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constituiría una reserva para el riego por gravedad de todo el territorio situado 

a una cota más baja. Pero sus enormes dimensiones y su técnica constructiva 

pueden indicar un uso complementario como estructura de servicio de un 

molino de regolfo del que sin embargo no se han encontrado referencias 

documentales.114  Era también vivero de peces y a partir de 1592 (momento en 

el que el estanque tenía ya sus dimensiones actuales) sirvió además para 

satisfacer la gran demanda de agua que requería el Tinte del Duque, una 

tenería instalada a escasa distancia del jardín por iniciativa de Francisco III de 

Zúñiga.115 Pero como también se ha visto en otros casos, estos usos utilitarios 

que en principio justifican la inversión necesaria para una obra de estas 

características, no excluyen otros menos pragmáticos. La navegación de recreo 

era un uso habitual (se disponía de una pequeña barca que llevaba hasta una 

isla situada en su centro), quizás fue empleado también para la realización de 

naumaquias, como lugar de pesca con caña y sobre todo, dada su particular 

imbricación dentro del trazado del jardín, como elemento compositivo 

principal.116 

114 Cabe recordar que estas localidades estaban unidas por la importante Cañada Real de la 

Plata. Por otra parte, los cubos se aprecian también en Poggio Reale según la representación de 

Baratta, en la que aparece además un molino adosado al muro del estanque. Aunque el duque 

poseía molinos sobre el río cercano (menos eficientes) y no se ha encontrado documentación 

escrita que lo pruebe, es posible que esta presa estuviera relacionada con algún molino de 

tecnología más avanzada que se apoyara en el tramo sur del dique y que fuera posteriormente 

demolido. Eso explicaría además la diferencia de factura entre los distintos tramos del dique.  

115 La familia Zúñiga obtenía desde antiguo unos ingresos cuantiosos por la fabricación de 

paños, en un lugar donde la cabaña lanar era una importante fuente de riqueza. La edificación 

subsistió hasta 2001, momento en el que fue derribada, dado que a pesar de ser un importante 

documento sobre el funcionamiento de una industria renacentista, no contaba con ningún tipo 

de protección.  

116 Sobre este punto se insistirá más adelante cuando se trate el tema del jardín.  
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4.2.2 La vega de Aranjuez como ámbito de experimentación. 

Junto a las extensas acumulaciones de agua propias de un territorio 

como el de la Península Ibérica, el tema del río y su control será, bajo la 

influencia de experiencias del norte de Europa, otra de las grandes cuestiones 

del Renacimiento español. Entre los ejemplos que se detallarán a 

continuación, sin duda sobresale uno: el de entorno de Aranjuez. Convertido 

en un auténtico campo de experimentación en materias hidráulicas, hortícolas 

y paisajísticas, la exigencia esencial planteada desde el momento inicial de las 

intervenciones se centró claramente en la necesidad de control del agua.117 En 

este sentido, se incidirá en tres materias fundamentales y relacionadas: el 

control de los ríos y su aprovechamiento para el riego o como fuerza motriz 

para aceñas y molinos, las posibilidades de navegación fluvial y la relación entre 

río, villa y jardín.  

4.2.2.1 Antecedentes. 

Aranjuez, situado en una posición estratégica, casi equidistante entre 

Madrid y Toledo, poseía además el enorme potencial proporcionado por la 

existencia de una profunda capa de terreno vegetal, formada por siglos de 

acumulación de los limos arrastrados por los dos grandes ríos que lo atraviesan: 

el Tajo y el Jarama. Será precisamente el agua el origen de la configuración 

territorial del Aranjuez histórico. Su riqueza hídrica y su fertilidad, narrada 

por cronistas y viajeros, marcarán una diferencia fundamental con el entorno, 

formado por páramos y estepas de suelos yesíferos y salinos.118 Sin embargo, el 

feraz paisaje cultivado no hubiera existido sin intervención humana. El agua 

debía ser controlada, pues no sólo producía beneficios: los continuos 

desbordamientos de los ríos y el riesgo sanitario de los terrenos palustres eran 

117 Rivera cita dos documentos: "Memoria de algunas cosas que Su Majestad proueyo y mandó 

en Aranjuez en el mes de enero de 1561" y "Relación de cosas que su Majestad ha mandado 

hazer en Aranjuez y como se an cumplido" (AGS, C y SR, leg. 251-2, fols.5-6) en los que se 

aprecia claramente que la preocupación constante era el control del agua (Rivera 1984, 126). 
118 AA. VV. 2004c, 19.  
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una realidad contrastada desde antiguo.119 Este control se inició ya en la fase 

de repoblación de Alfonso VII, después de la conquista definitiva de Oreja, 

cuando el rey donó el territorio de Aranjuez a la Orden de Santiago para 

reforzar la frontera natural del Tajo. Como era costumbre, el territorio se 

organizó en encomiendas para su ocupación y sobre todo, defensa. La consulta 

de los Libros de Visitas de la Orden Militar de Santiago ofrece un panorama 

muy diferente al narrado por los viajeros del Renacimiento.120 Ciertamente, la 

zona debía de ser abundante en bosques y sotos, como corresponde a su 

situación próxima a los ríos, pero poco cultivada. Desde esa época, los terrenos 

eran empleados para el cultivo de pequeños huertos para consumo local, 

fundamentalmente de secano: huertas de olivos y dehesas.121 La Orden Militar 

percibía rentas más cuantiosas procedentes no de la agricultura, sino derivadas 

de la molienda de granos; para lo que poseía una red de molinos y aceñas 

repartidos por la ribera del Tajo y servidos por sus correspondientes presas: la 

mayor de ellas era un dique situado en el mismo lugar que la actual presa de 

119 El río Tajo presenta un régimen hidrológico muy variable, dado que atraviesa formaciones 

montañosas que provocan que en el momento del deshielo (de enero a abril), se produzcan 

grandes avenidas.  

120 Segura 1982, 3-4. 

121 Cabe recordar que la proximidad a un río no implica el inmediato aprovechamiento de sus 

aguas, que en ocasiones dista de ser sencillo, dado que hay que controlarla, elevarla y canalizarla. 
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Palacio.122 Su función era defensiva y práctica; limitaba y reencauzaba el 

recorrido de las aguas hacia el meandro natural del río y hacia un canal artificial 

lateral que servía a los molinos, la Ría. El canal, que se empleaba como 

pesquería, se trazó eludiendo la sinuosidad del río, y formó lo que más tarde 

se conocería como Jardín de la Isla, entonces ocupada por árboles muy 

hermosos pero que, según los referidos Libros de Visitas, no rendían nada.123 

Sin embargo, con el traslado de la corte a Madrid y la posición estratégica de 

Aranjuez respecto del nuevo núcleo de poder, sobre las intervenciones ya 

iniciadas desde Toledo, se potenciaron toda una cadena de operaciones mucho 

más ambiciosas que llevaron a la creación de un espacio único en la época, con 

centro en Aranjuez, impensable sin la intervención real. Un proyecto en el que 

se planteaba la radical transformación de un territorio de enorme potencial 

mediante el control del agua, un tema repetido a lo largo de la historia, que en 

este momento se inscribe en el pensamiento racionalista derivado de 

planteamientos renacentistas.  

La importancia del agua no se circunscribía sólo a lo paisajístico o 

compositivo, sino que tuvo además importantes implicaciones sociales y 

económicas. Un claro ejemplo son los numerosos azudes construidos fuera ya 

de los límites del Real Bosque, aguas arriba del Tajo, realizados en fechas 

tempranas.124 Todas estas estructuras, similares en su construcción a la Presa 

de El Embocador, tenían sin embargo una función distinta: abastecer de agua 

a pesquerías y servir a molinos y aceñas. Las consecuencias económicas y 

sociales eran también diferentes; al asociarse a molinos y pesquerías, daban 

122 En Aranjuez había dos casas de aceñas, una noria y una alberca cerca de una casa grande, 

posiblemente la Casa de la Encomienda (Miguel Rodríguez, Segura Graiño 1998, 198).Todas 

estas construcciones eran musulmanas, los cristianos las mantuvieron en uso durante la Edad 

Media pero no las desarrollaron (Segura Graiño 2009, 195- 218).  
123 Segura Graiño 1982, 4. Las primeras referencias a este canal datan de los siglos XII y XIII.  

124 La presa de Valdajos, la presa de Buenamesón, y el canal y presa de la Aldehuela son sólo 

tres de los numerosos ejemplos. La sencillez de estas presas suponía sin embargo un perfecto 

conocimiento técnico de tipo empírico que se ha demostrado ampliamente, pues siguen 

funcionando con eficacia. 



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 ACUÁTICOS EN EL TERRITORIO Y EL JARDÍN EN LA ESPAÑA DE LOS AUSTRIAS 

- 591 -

lugar al mantenimiento de una economía señorial basada en el desarrollo del 

cereal, que favorecía a los nobles, poseedores de extensos terrenos y con capital 

suficiente para construir molinos y mantenerlos en uso. Por el contrario, la 

construcción de acequias implicaba la posibilidad de otro tipo de desarrollo 

basado en cultivos de regadío y hortícolas, lo que propiciaba la aparición de un 

campesinado libre de cargas y dependencias señoriales. Pero a pesar de 

propuestas de técnicos como Cruzat, miembro de la comisión que en 1548 se 

encargó de valorar las construcciones hidráulicas en la zona, fuera de la 

posesión real, salvo excepciones, se mantuvo el sistema tradicional, 

incentivando la creación de molinos que perpetuaban los cultivos de secano 

propios del sistema feudal.125  

4.2.2.2 El control del río y la influencia flamenca. 

Con el traslado de la capital a Madrid durante el reinado de Felipe II, 

el sitio se englobó en el extenso programa de reorganización territorial que 

buscaba, siguiendo ideas albertianas, la consolidación del estado moderno 

mediante la creación de una serie de lugares de recreo alrededor del núcleo 

cortesano real que simbolizaban al rey.126 La gran estructura urbanística se 

completará con la creación de un nuevo palacio, entendido como una villa 

125 Las nuevas acequias se circunscribieron al Heredamiento de Aranjuez, donde el riego 

permitió la introducción de novedosas formas de explotación y de innovadores cultivos 

experimentales, como el trifolio, el trébol procedente de Holanda con el que se formaron los 

prados flamencos (Segura Graiño 2009, 1341). 

126 Este interesante proceso de formación de los Reales Sitios, llevado a cabo en los años 60 se 

asemeja a la estructura de dominio territorial establecido por las villas mediceas en torno a 

Florencia, que además, como hizo Felipe II, quedó reflejado simbólicamente en un conjunto de 

pinturas: los lunetos de Utens, pintados hacia 1600 y reunidos en el centro simbólico de la 

familia: la sala de la villa de Artimino (Aníbarro 2002, 85-86; ver también el mapa de los Sitios 

Reales en Morán y Checa 1986, 161). El planteamiento de Felipe II fue posiblemente menor 

en número de posesiones, pero quizás anterior al mediceo y mucho más ambicioso. Algunos 

nobles siguieron el ejemplo real: también Íñigo López de Mendoza, V duque del Infantado, 

edificó un conjunto de enclaves construidos por alrededor de su palacio del Infantado en 

Guadalajara que reflejan esta idea. 
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campestre de recreo de carácter humanista y clasicista, y un nuevo jardín: el 

Jardín de la Isla.127 Pero la preocupación por el control del río, un tema aún sin 

resolver, seguía siendo una prioridad. A las fuertes avenidas primaverales le 

sucedía la sequía estival, que dejaba gran parte del territorio convertido en una 

sucesión de terrenos palustres insalubres. La adecuada canalización del río y el 

desecado de zonas pantanosas eran cuestiones fundamentales. El impulso 

definitivo a las obras se produjo a partir de 1560 con la llegada de Juan Bautista 

de Toledo, sucedido a su muerte en 1567 por Juan de Herrera.128 Ambos 

arquitectos compartían una formación similar: los dos eran arquitectos 

especializados en obras de urbanismo, ingeniería y en particular en hidráulica, 

ya que el agua era un importante elemento de defensa en el trazado de las 

ciudades renacentistas. Por otra parte, la experiencia flamenca de Felipe II, 

que condicionó su estética arquitectónica, fue determinante también en su 

manera de entender el territorio y el jardín. En Flandes el rey entró en contacto 

con un paisaje artificial muy distinto al mediterráneo, de largas perspectivas 

arboladas que se perdían en el infinito, fértil y productivo gracias al dominio 

técnico de sus ríos. Entre todas las posesiones reales, Aranjuez ofrecía la 

posibilidad única de trasladar estas experiencias al territorio español. Un 

territorio plano, atravesado por dos ríos caudalosos, era quizás la antítesis de 

la ubicación ideal de una villa renacentista, pero suponía el lugar perfecto sobre 

el que proyectar otro tipo de intervención. Desde Flandes, aún príncipe, Felipe 

127 A finales del siglo XV Fernando el Católico, en una hábil maniobra política conseguirá 

obtener una concesión papal para la unificación en su persona del cargo de Gran Maestre de 

todas las órdenes militares, por lo que sus posesiones pasaron a la Casa Real. La Isla se ajardinará 

y pasará a llamarse “Isla de la Reina” (Sanz Hernando 2009, 137- 138).  
128 Según Margarita Merlos, una primera fase de las obras, hasta los años 50, será protagonizada 

por Gaspar de Vega, muy activo en todas las obras reales. Una segunda etapa abarcaría el tiempo 

comprendido entre la llegada de Juan Bautista de Toledo en 1561 y su muerte, momento en el 

que intervendría también de forma significativa en las obras hidráulicas Paciotto, especialistas 

del norte de Europa y maestros de obras como Benito de Morales o Juan de Castro. La 

incorporación a las obras de Juan de Herrera después de la muerte de Juan Bautista de Toledo 

supuso un punto de inflexión en la política hidráulica, con el añadido de funciones prácticas 

como el transporte de madera, el suministro de agua a estanques o las obras de carácter recreativo 

(Merlos Romero 1998, 82-86). 
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II hizo enviar a Aranjuez cuatro mil quinientos álamos negros para formar una 

extensa avenida.129 En la misma fecha, nombró como alcaide del real sitio a 

Rugel Patie, flamenco, posiblemente el responsable de la contratación de Juan 

de Holveque y un número significativo de jardineros flamencos que formaron 

un equipo supervisado por Jerónimo de Algora.130 En fecha próxima se 

produjo la llegada de diqueros desde Flandes. Su trabajo en su país de origen 

estaba ligado al control de los ríos mediante diques y al desecado de terrenos, 

por lo que su destino principal fueron las obras de Aranjuez. Sin embargo, 

dada la diferencia en el clima y las condiciones geográficas de los dos 

territorios, el traslado de la tecnología de un lugar a otro no resultó sencillo, y 

parece ser que fueron Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, conocedores 

del lugar y con experiencia en Flandes e Italia los que se enfrentaron al 

problema de forma más eficiente.131 

4.2.2.3 El espacio hidráulico. 

En cualquier caso, el área de actuación estaba definida al menos desde 

el reinado de Carlos V, que ya en 1534 había cercado el territorio del Real 

Bosque y Casa de Aranjuez y ordenado la revisión de diversas estructuras que 

definieron su espacio hidráulico.132 Como se ha visto, la configuración de un 

espacio de este tipo se establece en su estructura fundamental desde la fase 

inicial de su trazado. Dado que la hidráulica tradicional está sometida a la ley 

de la gravedad, la imbricación con la topografía es esencial. El territorio se 

transforma con la inclusión de una serie de elementos interrelacionados que 

129 Wilkinson Zerner 1996, 146. 

130 Patie había servido como tesorero y maestro de cámara de la reina María de Hungría, tía del 

monarca, y acompañó a Felipe II cuando éste regresó a España en 1559. 

131 García Tapia 1990, 411. 

132 Morán y Checa ponen en su obra de manifiesto la importancia de la creación de la Junta de 

Obras y Bosques para el desarrollo de los Reales Sitios (Morán y Checa 1986, 41). Desde finales 

de los años veinte del siglo XVI se encuentran numerosas referencias a obras hidráulicas. No 

parece que se hicieran nuevas construcciones, pero se procedió a la adecuación y renovación de 

las existentes (Miguel Rodríguez, Segura Graiño 1998, 207). 
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forman el esqueleto vertebrador del lugar, difícilmente modificable.133 Los 

cauces de agua que delimitan la ordenación paisajística y determinan el 

perímetro del Aranjuez urbanizado estaban ya concretados por cuatro 

elementos fundamentales, que constituyeron la línea de rigidez del espacio 

hidráulico, condicionando todas las operaciones posteriores: la Presa de las 

Aceñas, la Presa del Embocador y las dos arterias principales de riego. Sólo la 

posterior construcción en época de Felipe II del ya comentado Mar de 

Ontígola a una cota más elevada permitió ampliar la superficie regada, lo que 

posibilitó el desarrollo de terrenos a los que anteriormente no llegaba el agua, 

así como el correr de las fuentes del jardín.  

La Presa de las Aceñas estaba en relación, como se ha dicho 

anteriormente, con las aceñas propiedad de la Orden de Santiago.134 Era una 

pieza básica en el sistema, muy cercana al Palacio, y generadora del canal 

artificial que delimita el Jardín de la Isla. A escala territorial, resultó 

determinante la construcción de la Presa de El Embocador, también llamada 

Presa del Tajo o de Arriba. Se trata de un azud de derivación de gravedad, 

133 Barceló, Miquel et al. 1995, 169. 

134 Esta estructura podría estar próxima a la “empalizada” que tan frecuentemente aparece en la 

documentación, y que a partir de la intervención de Felipe II adquiere la importante función de 

proteger el Jardín de la Isla y el Palacio de las avenidas del río. Posiblemente se trate de la misma 

construcción que en 1544 se nombra como “presa delantera de los palacios” y que en 1561 recibe 

el nombre de “dique grande” o “empalizada para contener el río en la entrada de la calle de 

Alpajés” (AA.VV. 2004c, 621). 
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construido según la técnica del siglo XVI.135 La barrera artificial interpuesta al 

río permitía elevar la cota de agua, para dirigirla hasta los dos canales básicos 

para el riego que transformarían radicalmente la vega: al sur el Caz de 

Sotomayor o de las Aves; al norte, el Caz del Embocador o de la Azuda 

(nombre que recibirá en el siglo XVIII al utilizarse para abastecer la azuda que 

se instaló en Aranjuez en 1749). El territorio que quedaba situado por encima 

de esta cota, estaba excluido del sistema de regadío.  

135 La estructura original pudo ser de madera. En la época se debió formar un cuerpo de escollera 

de sección triangular y planta ligeramente cóncava. Tiene 159 metros de longitud en coronación 

y una altura de 4,20 metros. Está armada con entramado reticular de largueros, asentados sobre 

una cimentación de pilotes de madera rellenos con escollera, grava y piedra menuda. Fue 

reconstruida en 1700 y recubierta por hormigón, hoy muy fisurado, en 1885 (Fernández 

Ordóñez 1984, 184-189). Posiblemente fue construida sobre una presa anterior, sobre la que se 

situaban los molinos del comendador Gonzalo Chacón (Miguel Rodríguez, Segura Graiño 

1998, 205). 

PRESA DEL 
EMBOCADOR 

RÍO TAJO 

ANTIGUO CAUCE 
DEL RÍO JARAMA 

MAR DE ONTÍGOLA 

PRESA DE 
PALACIO 

HUERTA DE LOS 
ESTANQUES 
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La construcción del Caz de Sotomayor se inició en 1535, siguiendo 

criterios de rigor funcional: de tierra, con compuertas generales de madera con 

tornillo giratorio y alineación arbórea de fresnos y álamos negros a lo largo de 

todo su recorrido.136 Empleado para el riego del arbolado de Aranjuez en la 

margen izquierda del Tajo, su recorrido es perfectamente visible en la vista 

anónima de Aranjuez conservada en el Prado (c. 1630), donde parece que un 

ramal del caz entraba en el jardín de la Isla a la altura del actual Parterre.137 El 

Caz del Embocador era el tercer elemento básico del primitivo plan de riego, 

si bien la orden real para el inicio de su construcción, de 1572, es unos años 

posterior al de Sotomayor.138 Las dos conducciones eran las líneas principales 

del sistema hidráulico, cada una en una de las márgenes del río.  De ellas 

partían las acequias que reticulaban el paisaje, introduciéndose en los terrenos 

de cultivos y en los jardines, desdoblándose una y otra vez en un esquema 

jerarquizado en el que cada elemento estaba relacionado con los demás, y que 

terminaba en pequeñas regueras que discurrían entre los diferentes cuadros de 

plantación o por los límites de calles.  

4.2.2.4 Geometría y territorio. 

Sobre un territorio condicionado y limitado por esta estructura 

acuática, en época de Felipe II se trazaron las calles y plazas que conformaron 

el espléndido paisaje de Aranjuez. El conjunto quedó representado en la vista 

136 Hasta 1769 será denominado acequia de Sotomayor. En 1561 se ordena sustituir la tierra 

por cal y piedra en las paredes del caz a su paso por la zona de Alpajés. En el casco histórico se 

enterró a principios del siglo XIX por problemas sanitarios. Hoy se divide en tres partes: la 

primera, de 14,6 km, datada en el XIX y con una anchura media de 17,43 metros, se identifica 

con el tramo antiguo. Las otras dos datan de los años 50 del siglo XX (AA.VV. 2004c, 631- 

638). 
137 Esto parece confirmado por la documentación de las obras del parterre, en las que se trata 

sobre la eliminación del caz y el arca antigua de agua y la construcción de otros nuevos para el 

riego de la Isla (Sancho 1998, 500). 
138 Hay autores que defienden, sin embargo, que es contemporáneo al de Sotomayor. Se amplió 

en 1762 con el Caz Chico o del Medio, del que parte la acequia del Cortijo hasta el Cortijo de 

San Isidro. Para sus características técnicas consultar: AA.VV. 2004c, 649- 655. 
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de Jehan L´Hermitte o en el ya comentado óleo anónimo del Museo del 

Prado. Las alineaciones arbóreas, tema común del siglo XVI, estarán en 

función de los distintos elementos de agua: la monumental calle de la Reina 

(también llamada Larga o de Alpajés), planteada desde época de Carlos V y 

ordenada por Felipe II con plazas y arbolado se extendía con su doble 

alineación de álamos negros (que llega a ser quíntuple en las plazas), desde el 

palacio hasta la presa del Embocador. En su desarrollo configura una línea 

recta que a lo largo de más de 5 kilómetros contrasta con el recorrido sinuoso 

de los cursos de agua. La inserción del conjunto en el territorio mediante una 

extensa avenida arbolada parece inspirada en los modelos del norte que en 

Holanda culminarán en época de Frederik Hendrik con el planteamiento de 

la monumental avenida de Honselaarsdijk ya referida. Sin embargo, este tipo 

de intervenciones también se habían realizado en la Península Itálica, en los 

tempranos ejemplos de Poggio Reale y la villa Rucellai; o en Castello, donde 

se planteó además, como en Quaracchi, la integración del vial con la estructura 

axial de conjunto.139 En Aranjuez, la calle se replanteó entre 1554 y 1559; pero 

desde 1540 se tiene noticia de la existencia de una calle que, con más de 50 

pies de ancho y mil pasos de largo, atravesaba un extenso olivar.140 Aunque 

terminada en la etapa de Juan Bautista de Toledo (el puente de madera final 

no se concluyó hasta 1562), el temprano proyecto de los Vega (1533) muestra 

ya una clara ordenación geométrica, con un dilatado recorrido rectilíneo 

punteado por dos plazas de formas geométricas (una circular y otra cuadrada), 

realizadas en cantería. A la altura de la plaza redonda, el trazado de la calle 

coincide con el del Caz de Sotomayor. Juan Bautista de Toledo, inspirándose 

quizás en las fuentes públicas italianas, aprovechará el curso de agua para hacer 

un muro con caños de pared formando fuentes. La calle por tanto, aunque no 

seguía los sinuosos cursos de agua, oponiéndose más bien a ellos con su 

estructura rectilínea, estaba sin embargo condicionada por las infraestructuras 

139 Sobre la villa Rucellai, consultar Aníbarro 2002, 45-48. 

140 Merlos Romero 1998, 61- 64. 



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) 

- 598 -

La necesidad de 
control del río 
evidenciada en un 
plano del río Tajo a su 
paso por la Isla de 
Aranjuez.  

Representación en la 
parte izquierda de la 
Plaza y calle de Roma 
con los daños que el 
río le ha ocasionado al 
variar su cauce, y el 
muelle que se ha hecho 
para su contención 
(manuscrito sobre 
papel. AGS, 
Signatura: MPD, 40, 
022). 

Vista del Real Sitio de 
Aranjuez.  

Anónimo, h. 1630. 
Museo del Prado, 
Madrid. 

Vista de Aranjuez.  

Jehan L´Hermitte. 
1592. Biblioteca Real 
Alberto I, Bruselas. 
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Calle de la Reina en 
dirección a la presa del 
Embocador  
(Merlos 1998, 70).  

hidráulicas, ya que discurría a lo largo del espacio longitudinal definido por el 

río, entre la Presa de Palacio y la del Embocador. 

El Caz de la Azuda motivó la calle que se extendió desde la presa del 

Embocador hasta Picotajo, donde otra vez la geometría ordenaba el territorio, 

en una disposición focalizada inédita en la jardinería europea del momento.141 

Aunque el plano de Picotajo conservado en Patrimonio Nacional tiene autores 

y dataciones contradictorias, sin duda no es posterior en 1581.142  El dibujo 

muestra como sobre la superficie plana de un terreno de unas 300 hectáreas 

delimitada por los dos ríos, se traslada un orden abstracto que, como una red, 

estructura la extensa superficie, plana pero de límite irregular. La operación es 

anterior a los tridentes que experimentó Domenico Fontana en la Villa 

Montalto y posteriormente en el Barrio de los Montes, donde aplicará a gran 

escala pero con menos refinamiento dicho trazado focalizado.143  

141 Sanz Hernando 2009,163.

142 Íñiguez Almech y García Tapia atribuyen su autoría a Juan de Herrera. El primero lo data 

entre 1563 y1572, mientras que el segundo da una fecha algo posterior (1578-1581). Wilkinson 

lo data en 1581, haciendo hincapié en el protagonismo del jardinero Jerónimo de Algora, que 

aunque de origen español, había llegado a España procedente de Nápoles junto a Juan Bautista 

de Toledo. Rivera atribuye el proyecto a este último. 

143 Los terrenos de la villa Montalto fueron comprados en 1576 por el cardenal Montalto, futuro 

papa Sixto V. Las obras, dirigidas por Domenico Fontana, no concluyeron hasta 1590. El 
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Las Huertas de 
Picotajo. Plano 
atribuido al taller Juan 
de Herrera, h. 1581. 
Patrimonio Nacional. 

Esquema radial en 
Vésinet.  
Plans des forêts, bois 
et buissons du 
département de la 
grande maistrise des 
eaues et forests de l'Ile 
de France, Brie, 
Perche, Picardie et 
pays reconquis 
(planche 19). 

Realizado por Etienne 
Damoiselet, Etienne 
Compardel, & 
Charmolue; 1668 (en 
http://www.histoire-
vesinet.org/plans.htm).  

sistema de ordenación focalizado, que resultó más adecuado por eficacia y economía a las 

grandes dimensiones de la villa, se aplicó también en el trazado del Barrio de los Montes. Sobre 

este tema, ver Aníbarro 2002, 282- 293.  
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Compositivamente es además claramente diferente: en Picotajo las 

calles no están ideadas en relación con ninguna estructura edificada. El punto 

de partida se puede considerar incluso medieval: los caminos que unían los 

distintos núcleos habitados fueron los generadores de la nueva trama. El 

sistema radial conectaba rápidamente los puntos anteriormente señalados, 

posibilitando además con su flexibilidad el máximo aprovechamiento de una 

superficie irregular. Sobre esta estructura se superpuso un concepto ordenador 

que aunque con concomitancias con el sistema de foco y eje, característico del 

urbanismo barroco, tiene un resultado geométricamente preciso y 

compositivamente complejo sin equiparación en los proyectos europeos del 

momento.144 En su practicidad y exactitud matemática, puede relacionarse con 

esquemas de ciudades amuralladas fortificadas, tema propio de los ingenieros 

militares o incluso con los novedosos métodos de triangulación empleados por 

los topógrafos de la época.145  

 Los dos puentes que cruzaban el Tajo y el Jarama desde el camino de 

Madrid definían los accesos, en forma de plazas semicirculares, al recinto en 

la zona sur. De su unión surgía una primera calle, parte del antiguo itinerario 

de la familia real hasta el palacio. La prolongación de los puentes conformaba 

sendas calles más, que no llegaban a encontrarse ya que el Jarama las 

interrumpía, mientras que el resto de caminos partía de las plazas de acceso 

144 Para Miguel Ángel Aníbarro este trazado sólo encontraría su parangón en los jardines 

focalizados en estrella de Andre le Nôtre, realizados unos cien años después (en Sanz 2009, 12). 

145 La avenida radial como sistema de ordenación espacial será frecuente en los bosques de los 

países del norte de Europa durante el XVI: un ejemplo de los más tempranos fue el bosque de 

Vesinet en Saint Germain en Laye, estructurado asimismo mediante avenidas radiales, pero 

posiblemente algo posterior a Picotajo. Sin embargo, la construcción, realizada en 1553 por 

Philibert de L´Orme por encargo de Enrique II y continuada en 1559 por Primaticcio, estaba 

aún inconclusa en la época de reinado de Enrique IV (1589- 1610). El rey, casado con María 

de Medici, terminará el proyecto y realizará las avenidas arboladas focalizadas. Según la 

Sociedad de Historia de Vesinet, el primer plano que detalla el trazado del bosque es el realizado 

por Etienne Damoiselet, Etienne Compardel, & Charmolue, data de 1668, una fecha muy 

posterior al plano de Picotajo (en http://www.histoire-vesinet.org/plans.htm).  
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distribuyéndose de forma radial a intervalos iguales. Por homología se definía 

otro foco: la plaza de las doce calles, cuyo trazado no se completa en el 

temprano plano de Patrimonio Nacional, pero que es perfectamente visible en 

la vista de L´Hermitte (1592). Sobre una superficie más extensa, toma forma 

circular, e incorpora las ocho calles de las plazas semicirculares y otras cuatro 

hasta hacer un total de doce.146 El esquema, aparentemente sencillo, 

incorporaba las caceras de riego que partían del Caz del Embocador, 

flanqueadas por hileras simples o dobles de árboles. Pero además sobre la 

ordenación positivista del territorio se superponían otros significados 

formalizados en la geometría como forma metafórica. Picotajo se convirtió en 

el espacio emblemático de la extensa operación hidráulica que transformo el 

entorno natural de la vega en otro fértil, fructífero y productivo. El dodecágono 

y el círculo se relacionaban con la teoría heliocentrista de la que tanto Juan de 

Herrera como Felipe II participaban. Sus formas geométricas ideales hacían 

alusión a los ciclos del sol y la luna y su materialización astrológica en los doce 

signos zodiacales. El círculo era el modelo de ciudades perfectas (Bagdad, 

Jerusalén) o ideales (como Sforzinda, de perímetro circular y trazado radial), 

mientras que el número doce se relacionaba con el número de puertas de la 

Jerusalén celestial o el arquetipo de la ciudad perfecta de Vitruvio (una idea 

que aparece también en El Escorial).147 Las huertas, con su trazado perfecto, 

fueron el espacio alegórico del dominio y control conseguido mediante la 

técnica y el ingenio sobre los elementos naturales. Como tal, se compusieron 

mediante imágenes simbólicas que se materializaron no en objetos 

construidos, sino mediante la abstracción de la geometría y las matemáticas.  

146 En 1567 Picotajo no estaba aún formado en su totalidad, pero según Merlos Romero un 

documento de 1583 (AGP. Administraciones Patrimoniales. Aranjuez. Cª 14423, fol. 35) 

confirma la existencia de la plaza de sistema radial perfecto (Merlos Romero 1998, 75-77).  
147 Sobre este tema, ver AA. VV. 2004c, 24; Merlos Romero 1998, 77-78; o tratado de forma 

más extensa en relación con El Escorial, Taylor 1992.  
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Aranjuez. 

El conjunto en 1975. Fotografía aérea (en http://www.madrid.org/cartografia/visorCartografia/html/visor.htm).  

Plano de Domingo de Aguirre, 1778. 
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4.2.3 Regadío y navegación fluvial 

El trazado perfecto fue la expresión emblemática de la conquista de 

un territorio por el agua y su transformación en un fértil paisaje productivo. 

Pero mediante la gran infraestructura hidráulica se intentó ir aún más lejos. 

Aranjuez se convirtió en el laboratorio de ensayo de una idea largamente 

anhelada en España: la navegabilidad de toda la red fluvial. La idea, de difícil 

realización dado el régimen de los ríos peninsulares, contaba con precedentes 

al menos desde el reinado de los Reyes Católicos. La estrecha relación cultural 

entre España y el norte de Europa, o con regiones como Lombardía que 

posteriormente estuvieron bajo dominio español, proporcionó un modelo 

admirado: vías de agua que enlazaban distintas poblaciones, de forma más 

segura y rápida que las comunicaciones terrestres, susceptibles de ser 

empleadas además como defensa y que eran adecuadas también para poner en 

regadío todo el entorno transformado así en un territorio feraz. La mayoría de 

estos proyectos, planteados ya desde el gobierno de los Reyes Católicos 

fracasaron o se quedaron en meras propuestas teóricas. Mientras que algunos 

se realizaron de forma sólo parcial, aprovechando parte de sus componentes si 

no para navegación, sí para regadío, otros muchos tienen el interés añadido de 

haber sido el punto de partida de interesantes operaciones desarrolladas 

durante el periodo ilustrado. El sorprendente conjunto de obras propuestas en 

Valladolid, Aranjuez, Jerez o Aragón es sin duda representativo del espíritu, la 

técnica y la cultura de la época. 

4.2.3.1 Proyectos de regadío y navegación fluvial en Castilla. 

Ya en tiempos de los Reyes Católicos se dictaron numerosas 

pragmáticas para permitir el paso de barcazas por ríos que chocaban en 

ocasiones con un impedimento principal: los intereses de los dueños de las 

numerosas aceñas medievales. Es el caso de la real provisión expedida por 

Fernando el Católico en 1509, en la que existen referencias a la posibilidad de 
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hacer navegable un tramo del Pisuerga.148 Aunque las obras no se llevaron 

adelante, en las cortes de Toledo de 1538, los procuradores castellanos 

expusieron al Emperador Carlos V los beneficios que se obtendrían si se 

hiciesen navegables los ríos. La idea, que sin duda debió de parecer atractiva 

al príncipe no fue sin embargo considerada una prioridad. No será hasta la 

marcha de Felipe II a Flandes para ser reconocido como heredero de los Países 

Bajos cuando se plantee un proyecto coherente de navegación de todos los ríos 

de España.149 El futuro rey dejará como regentes a su hermana María y a su 

esposo, Maximiliano de Austria, que en el breve periodo comprendido entre 

1548 y 1550 gobernarán desde Valladolid. Tomando como modelo su país de 

origen, la utópica intervención de Maximiliano, bajo cuyo mandato se ideó un 

proyecto para mejorar el abastecimiento de agua a la ciudad que contemplaba 

también la navegabilidad del río Pisuerga, supuso sin embargo un nuevo 

impulso a los proyectos de regadío y navegación fluvial en Castilla, centrados 

en el río Duero y sus afluentes. El maestro Hefelder, técnico alemán en 

trabajos de canalización, llegó en ese momento a Valladolid por mediación de 

los Fugger, aunque no alcanzó a materializar ninguna propuesta.150 En 1549, 

después de una época de asoladoras sequías, las Cortes de Valladolid volvieron 

a insistir sobre las ventajas de los canales de regadío y su posibilidad de crear 

una trama conjunta con los ríos navegables ante el príncipe Felipe.151 De nuevo 

fue un técnico español, Bustamante de Herrera, visitador de obras reales, el 

que después de recorrer la cuenca del Pisuerga y sus afluentes en 1549, elaboró 

un preciso  y detallado informe en el que expuso sus conclusiones, favorables 

a la construcción de canales de regadío, pero estimando inviable el hacer los 

148 García Tapia 2003, 47. 

149 García Tapia 1990, 430. 

150 Helguera Quijada 1983, 10-11. Durante la regencia de Maximiliano se llegó a construir una 

compuerta de navegación en una pesquera o azud propiedad de los frailes de San Benito. Su 

objetivo era que sirviera de modelo a las que se instalarían en el Duero. Sin embargo pronto 

quedó cegada por la arena que transportaba el Pisuerga (García Tapia 2003, 50). 

151 Helguera Quijada 1983, 7. 



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) 

- 606 -

ríos navegables.152 Sin embargo, ofrecía una alternativa estudiada: el construir 

tres canales de navegación, que podían emplearse también para riego,  y que 

seguirían el curso de los ríos Pisuerga, Carrión y Arlanzón hasta Valladolid, 

ciudad que se vería enormemente favorecida por el abastecimiento de 

mercancías por vía fluvial. El proyecto (en el que se detallan mediciones, 

posibles indemnizaciones a propietarios de los terrenos afectados, usos y 

ventajas de los canales) fue examinado por tres técnicos llegados de Alemania, 

que propusieron algunas modificaciones pero que en líneas generales 

emitieron un informe positivo. A pesar de ello Bustamante de Herrera sólo 

llegó a construir un pequeño tramo del canal del Carrión, entre Husillo y 

Villamuriel, en la provincia de Palencia. La crisis de la Hacienda Real y el 

retorno de Maximiliano a Austria paralizaron un ambicioso proyecto, 

seguramente poco realista, pero pionero en la historia de la ingeniería 

hidráulica española.153  

4.2.3.2 Aranjuez y la navegación por el Tajo y el Jarama. 

Quizás la idea última de todos estos proyectos era ofrecer una 

conexión marítima directa a ciudades del interior, según el modelo que Felipe 

II conoció en los Países Bajos y que tan atractivo debió de resultar a un rey 

152 Bustamante de Herrera hizo un reconocimiento del terreno y, conocedor de la hidrología de 

los ríos y de sus características, señaló acertadamente las razones por las que la navegabilidad de 

los ríos era imposible: la irregularidad de su corriente, la aspereza e irregularidad de sus orillas, 

que dificultaba la creación de caminos de sirga y la presencia de numerosas presas para molinos 

y batanes.  

153 La idea se retomó en ocasiones posteriores, aunque sólo se llegaron a hacer intervenciones 

menores, como el canal navegable que salvando un azud llegaba hasta el monasterio de San 

Cosme, empleado por Felipe III (García Tapia 2003, 58). En ese momento la ciudad, muy 

deteriorada desde el traslado definitivo de la Corte a Madrid, vio como solución el impulsar un 

proyecto de navegación, por lo que Felipe III envió a varios ingenieros (Juan Bautista de Labaña, 

célebre cosmógrafo y matemático portugués, y Gerónimo Soto, junto a un ayudante, Mateo 

Cuadrado), para hacer un reconocimiento de los ríos Esgueva, Pisuerga y Duero. En 1607 su 

dictamen es favorable al proyecto, pero dificultades económicas impiden su realización 

(Sangrador 1851, tomo I, 591- 593). En el siglo XVIII, con un trazado semejante, se 

emprendieron las obras del Canal de Castilla, aunque en ese momento el proyecto de 

Bustamante había caído en el olvido.  



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 ACUÁTICOS EN EL TERRITORIO Y EL JARDÍN EN LA ESPAÑA DE LOS AUSTRIAS 

- 607 -

Plano del canal 
navegable de Jerez.  

Fray Mariano Azaro 
(BPR, reproducido en 
García- Tapia 1990, 
500). 

educado en España. Con ese objetivo se plantearon 

proyectos, la mayoría irrealizados, como el del canal 

navegable y dársenas en Jerez, que convertían a la 

ciudad gaditana en puerto, lugar de abastecimiento de 

riego y agua potable para la comarca y lugar de 

instalación de molinos.154 En la década de 1580, la 

unión de España y Portugal propició la aparición de 

proyectos aún de más envergadura. El rey encargó al 

ingeniero italiano Juan Bautista Antonelli buscar 

soluciones para el fácil desplazamiento de las tropas. 

Tal vez de ahí surgió la idea de la navegación fluvial y 

de las conveniencias que representaba para el traslado 

de los equipos pesados. Antonelli presentó a Felipe II 

en 1580 una “Memoria sobre la navegación de los ríos de España”, en la que, 

entre otras ideas, se proponía hacer navegable el Duero hasta Oporto o el Tajo 

hasta Lisboa. El proyecto parece que entusiasmó al rey, que le ordenó 

reconocer un tramo del río de indudable interés estratégico, comprendido 

entre Abrantes y Alcántara. En 1584 se organizó un viaje de Vaciamadrid a 

Aranjuez por el Jarama, con el fin de demostrar lo adelantado del proyecto. 

Antonelli diseñó dos chalanas reales, ornamentadas suntuosamente con telas 

de damasco, columnas, arcos y asientos para los invitados. En otra barca iban 

músicos que acompañaban a la comitiva real, un precedente de la fastuosa 

Flota del Tajo organizada durante el siglo XVIII para Fernando VI y Bárbara 

de Braganza. La ribera se jalonó de embarcaderos construidos al efecto, dado 

que los obstáculos se salvaban desembarcando los viajeros y pasando las barcas 

154 Del proyecto se conserva un dibujo en el reverso del plano de las Huertas de Picotajo 

atribuido a Juan de Herrera, obra del ermitaño ingeniero fray Mariano Azaro. Colaboró en el 

mismo el ingeniero Francisco de Montalbán. La idea, cuyas trazas revisó Juan de Herrera, 

consistía en hacer un estuario desde la ciudad al puerto, construyendo dos dársenas circulares 

próximas a Jerez, unidas por un canal navegable de 3500 pies. Comunicarían con otro canal 

navegable de 9400 pies de longitud y 30 de anchura, que finalizaba en el río Guadalete con otra 

dársena en El Portal. Un tercer canal se empleaba para instalar presas para molinos, regando 

tierras mediante azud de 1600 pies de anchura (García Tapia 1990, 472- 475). 
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por tierra.155 Los trabajos para hacer posible la navegación continuaron con 

éxito y en el mes de enero de 1588 se llevó a cabo un viaje de siete barcazas 

que en quince días cubrieron la distancia entre Toledo y Lisboa. Pero la 

repentina muerte del italiano ese mismo año y la de Felipe II diez años después 

paralizaron un proyecto que ni Felipe III ni Felipe IV intentaron continuar. 

En realidad, el interés de hacer navegable el Tajo en Aranjuez se 

remontaba al momento de las primeras intervenciones hidráulicas dirigidas por 

Juan Bautista de Toledo. Desde 1561 se tienen noticias de su trabajo en un 

proyecto que en principio era únicamente de navegación cortesana en un tramo 

del río próximo al Palacio, comprendido entre el final de la calle de Alpajés 

(hoy calle de la Reina) y la junta de los ríos. Sin embargo, a pesar de su escala, 

la idea podía suponer un ensayo para el resto de la Península, pues el Tajo 

presentaba condiciones muy poco favorables a la navegación y la obra no estaba 

exenta de complicaciones. En primer lugar era necesario contener las márgenes 

del río, para lo que Juan Bautista de Toledo inició la construcción de un gran 

muro realizado en cantería y madera (en la documentación recibe el nombre 

de "la empalizada", anteriormente nombrada) a la altura de la entrada de la 

calle de Alpajés.156 Pero además, el proyecto era técnicamente de mayor 

envergadura que el de Antonelli, ya que los desniveles del río se intentaron 

salvar mediante esclusas, un tema común durante el Renacimiento, pero que 

suponía el empleo de una técnica relativamente nueva.157 En Aranjuez se 

adoptará el innovador sistema de tipo mitra y compuertas calatoras, 

posiblemente inventadas por Leonardo y realizadas en 1497 en el Naviglio 

Grande de Milán. Las mejoras técnicas de esta solución las convirtieron 

155 García Tapia 1990, 459. 

156 El arquitecto también será el responsable del diseño de barcazas que serían realizadas por 

Juan de Castro y el flamenco Tirión. Además dará las trazas para dos ingenios, uno para hincar 

los palos de la empalizada y otro para extraerlos (Rivera 1994, 129- 131). 
157 Sobre el tema de las esclusas proyectadas por Juan Bautista de Toledo y su importancia, 

consultar García Tapia 1990, 451- 458. Este tipo de esclusas aparecen también en el manuscrito 

de Francisco Lobato. 
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Casa de compuertas 
en el Canal del 
Manzanares, 
posiblemente del sigo 
XVI (foto: web).  

Esclusa moderna de 
tipo mitra, ensayada 
por Juan Bautista de 
Toledo en Aranjuez 
(en García- Tapia 
1990, 492). 

pronto en sustitutas de las anteriores de guillotina, empleadas en el siglo XV 

en los canales de Lombardía. A mediados del XVI se empezarán a construir 

en Flandes, instalándose en el canal de Bruselas en 1561. En Aranjuez, y tras 

muchas vicisitudes, las obras se concluyeron en fecha temprana, 1565, siendo 

anteriores por tanto a las realizadas en el siglo XVII en Francia, Inglaterra, y 

Alemania.158 El proyecto tuvo además su repercusión sobre tierra firme, 

organizándose paseos arbolados a lo largo del Tajo y una nueva calle, también 

arbolada, que desde la calle de Alpajés llevaba hasta el embarcadero.  

Este primer proyecto, parece ser que exitoso, impulsó la idea de 

ampliar el tramo navegable hasta Toledo, construyendo a la vez acequias para 

regar todas las tierras del contorno a imagen de la fértil Lombardía, y de ahí 

hasta la ciudad de Lisboa, propiciando así la creación de un gran eje 

económico, que ofrecería una alternativa a la vía sevillana, llegando a enlazar 

Aranjuez con el Nuevo Mundo. En el ambicioso proyecto participaron los 

mejores técnicos del momento, documentándose de nuevo el enfrentamiento 

entre españoles e italianos. Las primeras deliberaciones debieron comenzar en 

1561, año en el que Felipe II envío en misión secreta al holandés Piet Janson 

y a los maestros Giles y Pelegrín para reconocer los terrenos del contorno. 

Reunidos al año siguiente en Arganda junto a Francesco Paciotto de Urbino y 

158 Merlos Romero 1998, 92. 
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Juan Bautista de Toledo, examinaron la viabilidad del proyecto.159 El resultado 

de estos estudios serán dos memoriales en italiano elaborados por Paciotto, en 

los que el ingeniero propuso la realización de un canal navegable y para riego 

inspirado en modelos de Lombardía, zona a la que alude constantemente.160 

El nuevo cauce de agua partiría de Oreja y llegaría hasta Toledo, permitiendo 

el riego y desarrollo de grandes extensiones de terreno, favoreciendo la caza, la 

industria y el comercio. Terminaría en la ciudad imperial con la operación 

triunfal de subir el agua hasta el Alcázar, donde se erigiría una fuente 

monumental en su patio, pareja de otra instalada en Zocodover, resolviendo 

su secular problema de abastecimiento de agua. Pero Felipe II no se dejó 

deslumbrar ante semejantes beneficios, sino que siguiendo su costumbre, él 

mismo redactó un cuestionario sobre el proyecto que entregó a Pelegrín, Giles, 

Janson, Juan Bautista de Toledo y al maestro Esquivel.161 La oposición a la 

solución de Paciotto fue rotunda y los informes desfavorables. A pesar del 

prestigio del ingeniero, el proyecto era totalmente utópico, pues no 

consideraba las nivelaciones que requeriría una obra de tal envergadura ni la 

159 Felipe II ordena a los cinco técnicos que le recojan en Arganda para que “desde a li 

bamos

160 Paciotto, conocido en España como Pachote, tenía amplia experiencia como 

ingeniero

 

161 En el interesante documento el mismo el rey pide que le den por escrito su opinión a 

los

 

- 610 -



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 ACUÁTICOS EN EL TERRITORIO Y EL JARDÍN EN LA ESPAÑA DE LOS AUSTRIAS 

- 611 -

necesidad de construir elementos auxiliares como esclusas para posibilitar la 

navegación.162 Esquivel vio factible sólo un tramo, no navegable sino como 

acequia de riego, la llamada acequia del Jarama, que sin embargo, como se verá 

a continuación, no se realizó hasta mucho después. Junto a la acequia de 

Colmenar y tomando como posible modelo el Canal Imperial de Aragón, 

serán las operaciones hidráulicas que completen el desarrollo de la vega de 

Aranjuez.  

4.2.3.3 Acequias de riego 

La preocupación de Felipe II por el aprovechamiento de los recursos 

hídricos de la zona se manifiesta de manera clara en las comisiones de técnicos 

que desde fecha temprana reúne, para encargarles la valoración de las 

construcciones hidráulicas del Tajo y el Jarama. Estas comisiones hacían 

continuas referencias a una de las obras hidráulicas más importantes del 

momento, y que en cierto modo sirvió de modelo a las demás: el Canal 

Imperial de Aragón. La construcción, que posteriormente se convirtió en una 

de las obras de ingeniería más importantes de la Europa del siglo XVIII, fue 

concebida como una acequia de riego hacia 1530, en época de Carlos I.163 

Después de años de trabajo, durante los que se construyó en Fontellas una 

presa de sillería (aguas abajo de la actual), una casa de Compuertas (el hoy 

llamado Palacio de Carlos V) y una acequia desde El Bocal hasta Gallur, las 

162 García Tapia 1990, 428. 

163 El interés de llevar agua hasta la huerta meridional de Zaragoza se remontaba sin embargo 

al reinado de Pedro IV, monarca que concedió un privilegio a la ciudad en 1339 por el que se 

permitió a los terratenientes de la zona sacar agua de los ríos Ebro y Jalón. La obra se intentó 

acometer en reiteradas ocasiones, aunque no fue hasta 1528 cuando, después de revisarse los 

proyectos presentados a concurso por Gil de Morlanés, Juan de Monta y Juan de Sariñena, se 

acepta el del primero. Al año siguiente, Zaragoza cedió la acequia a Carlos V, que inició unas 

obras que se prolongaron durante diez años (López Gómez 1992, 107- 108). 
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El Canal Imperial de 
Aragón.  
Presa de piedra 
construida por Gil 
Morlanés.  
A la izquierda, la casa 
de compuertas del siglo 
XVI (foto: web).  

obras de la acequia fueron paralizadas.164 Sin embargo, la admiración que 

provocaba en Castilla la obra aragonesa, induce a creer que a pesar de los 

problemas para concluirla, los beneficios que reportaba la Acequia Imperial 

fueron importantes.  

Pero a pesar de este ejemplo, las grandes infraestructuras hidráulicas 

promovidas por la Corona se centraron en el Heredamiento de Aranjuez, y 

sólo algunos territorios cercanos participaron también de estas mejoras de 

manera puntual. El caso más notable es el de la Acequia o Caz de Colmenar. 

La construcción se había planteado ya por el pueblo de Colmenar en 1528, 

fecha en la que los vecinos habían solicitado permiso para la realización de una 

acequia de uso agrícola que, partiendo de una presa aguas arriba del Tajo, 

prolongaría la zona húmeda de cultivos al norte del Tajo, hasta el Jarama.165 

En 1567 el proyecto se retomó, planteándose una acequia que partiendo de la 

presa de Valdajos enlazaba con el Caz del Embocador. De esta manera se 

164 Se retomarían en el siglo XVIII con un proyecto de Pignatelli y un objetivo mucho más 

ambicioso: realizar un canal de riego y navegación para transporte de personas y mercancías 

siguiendo el Ebro en toda su longitud. 

165 Algunos autores aseguran que la oposición de otros concejos hizo que la obra tuviera que 

esperar hasta 1567 (Miguel Rodríguez, Segura Graiño 1998, 213), mientras que otros afirman 

que se realizó, siendo destruida en numerosas ocasiones por las crecidas del río, lo que obligó a 

su ampliación en 1567 (García Tapia 1990, 437).  
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Acequias del Jarama y 
Colmenar  

(según García Tapia 
1990, 486). 

ampliaba considerablemente el área de riego, al efectuar una toma a una cota 

más elevada que la presa de El Embocador. Pero la complejidad técnica de la 

obra y su coste superaban la capacidad organizativa y económica de la 

población, lo que motivó la intervención real. Felipe II financió y superviso 

una obra en la que se reunieron los mejores ingenieros españoles e italianos del 

momento.166 Sitoni fue elegido director del proyecto, pero la difícil hidrografía 

española provocó problemas que no pudo resolver. Sus evidentes errores de 

nivelación fueron puestos de manifiesto por Benito de Morales y Juan de 

Herrera, abiertamente enfrentado con el italiano. Será este último, junto a 

166 García Tapia nombra a Francesco Sitoni, al ermitaño ingeniero Mariano Azaro, a Juanelo 

Turriano y a Jerónimo Gili, entre los ingenieros italianos. Sus opiniones se contrastaban con las 

de los españoles Pedro de Esquivel, Benito de Morales, Juan de Castro o Juan de Herrera 

(García Tapia 1990, 169).  
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 La Acequia de 
Colmenar.  

Solución a la toma de 
agua de la acequia de 
colmenar en los 
molinos de 
Buenamesón.  
(AGS, reproducido en 
García- Tapia 1990, 
489). 

Juan de Castro el que propuso y llevó a cabo un nuevo proyecto concluido por 

Montalbán y Gili en 1579, aunque la red de riego no se planificó hasta 1581.167 

La obra sirvió de precedente a otro proyecto similar, de indudable 

interés territorial y económico, que seguía el modelo de los que se habían 

realizado en el Real Sitio, y que al igual que en la Acequia de Colmenar, 

implicaba a los vecinos y a la Corona. El proyecto está además relacionado con 

los planes de navegabilidad planteados en Aranjuez ya referidos: se trata de la 

Acequia del Jarama. El canal era parte del ambicioso programa de Paciotto, el 

único tramo que el maestro Esquivel, consultado por Felipe II en 1562, vio 

viable, no como canal navegable sino como acequia de riego, que partiendo de 

Arganda hasta el Manzanares, pasaría por las casas de Vaciamadrid. Su 

construcción suponía poner en riego una zona muy considerable de terreno, 

por la que el rey disfrutaría de un tercio de lo que rentaran esas tierras.168 La 

obra requeriría de dos presas en cabecera: una baja en el Jarama y otra alta (de 

10-12 pies) en el Manzanares.169 La obra sin embargo no se concluyó hasta

167 Los vecinos recuperaron la acequia en 1617 tras devolver las 4/5 partes de lo que costó. 

Carlos III retomó el proyecto, ampliándolo con el canal de Cola Alta y Baja (AA. VV. 2004c, 

56). 
168 Miguel Rodríguez, Segura Graiño 1998, 214. 

169 Según García Tapia, la construcción pudo comenzar en 1572, después de los informes 

favorables emitidos por Sitoni, Turriano y Juan de Castro. Juan Otazo de Guevara ha sido 

considerado el responsable de las obras en 1574 bajo la dirección de Turriano y Herrera.  El 

autor afirma que se llegó a realizar la llamada presa del Rey y una Casa de Compuertas, “el 
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muchos años después, englobándose en el actual canal del Jarama, que a lo 

largo de sus 72 kilómetros de longitud, agrupa diversos elementos realizados 

entre los siglos XVI y XX. 

4.2.4 Traídas y conducciones. El agua en la ciudad. 

La solución al problema del abastecimiento de agua no era sólo 

prioritaria para el desarrollo de la agricultura, durante el Renacimiento se 

convirtió en una cuestión fundamental su suministro a núcleos urbanos, 

considerando que era un elemento esencial para el desarrollo de cualquier 

ciudad. El problema fue especialmente relevante en países como España o el 

sur de la Península Itálica, donde el agua era un elemento escaso. La idea está 

claramente reflejada en un interesante documento de la época: el Discurso 

sobre las aguas del Serino, redactado por Pedro Juan de Lastanosa para el 

virrey de Nápoles Pedro de Toledo.170 El texto atestigua la importancia que se 

concedía al agua en el pensamiento humanista, indispensable para la vida y 

asociada al progreso y desarrollo cultural. Siguiendo ideas clásicas expuestas 

por Vitruvio, Plinio y Frontino, se consideraba que el agua vivificaba el cuerpo, 

pero también la mente. Concebida como elemento civilizador, su traída hasta 

las ciudades era un tema prioritario.171 Indispensable también para el desarrollo 

industrial por su asociación con molinos y batanes, era valorada además como 

medio de acondicionamiento climático y en su componente estética. Una obra 

que reportaba tantos beneficios tenía además una importante consecuencia: el 

Castillo”, realizada por Otazo bajo la dirección de Herrera (García Tapia 1990, 432-436). Sin 

embargo, Fernando Alonso afirma que si bien la obra se planteó durante el reinado de Felipe 

II, nunca se llegó a realizar, datando las primeras construcciones en la época de Carlos II 

(Alonso Illera 2002, 411-415).  
170 Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 2659, fols. 229-232. Está fechado el 1 de noviembre de 

1559.  

171 El autor hace en su discurso una asociación directa no sólo entre salud física y agua, también 

entre las grandes invenciones clásicas y el agua ingerida por sus creadores (García Tapia 1987, 

320- 321).
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engrandecimiento de la memoria de su promotor, al que se le comparaba 

con los más poderosos reyes del pasado.  

Todas estas razones justificaban hasta las más complejas obras de 

traída de agua, en las que fue frecuente apoyarse en antiguas estructuras 

romanas, algunas ya reutilizadas durante la Edad Media, tanto en España 

como en el resto de Europa (véase el caso de Madīnat al- Zaharā´ o el 

intento de Isabel la Católica de reparar el acueducto de Segovia). Lastanosa 

propuso también en su discurso el aprovechamiento del antiguo acueducto 

Claudio, que traía el agua de Serino, para complementar el suministro del 

acueducto della Bolla a la ciudad de Nápoles. Aunque las obras nunca 

tuvieron la grandiosidad de las romanas, estas sirvieron de modelo a 

imitar. En  se ejemplifica  varias soluciones para los 

tramos aéreos de los acueductos, en ocasiones con ingeniosas variantes 

como la del Acueducto Rústico, que combina la traída de agua con una 

calzada, una solución similar a la propuesta por el ingeniero francés Pierre 

Bedel para el acueducto de los Arcos en Teruel.172  

4.2.4.1 Ciudades castellanas y viajes de agua.

Aunque no tan monumentales como en la Antigua Roma, las obras 

renacentistas aprovecharon el legado medieval y las soluciones se 

enriquecieron con otras técnicas que derivaban del saber musulmán, 

proliferando en España las construcciones de los llamados viajes de agua. 

Denominados así en los documentos de la época y por cronistas y viajeros, se 

trataba de traídas de agua que tenían elementos comunes con los qanāts, 

formadas por minas y conductos subterráneos que mediante gravedad llevaban 

172 Goicolea 2000, 60. El acueducto- viaducto se construyó para mejorar el suministro de agua 

a la ciudad de Teruel, que hasta ese momento dependía de los grandes aljibes construidos en el 

último cuarto del siglo XIV. El tramo aéreo salvaba el barranco que delimitaba la ciudad por el 

noroeste. Como culminación de todo el sistema, se construyó una fuente monumental en la 

Plaza Mayor, a la que llegó el agua en 1558.  
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Canal y arca de agua de 
los Viajes de Valladolid 
(foto: web).  

el agua desde las capas freáticas alejadas hasta el punto de abastecimiento.173 

Esta fue la solución al problema del abastecimiento de agua a la Valladolid 

renacentista, una cuestión fundamental, tanto como para influir en que la 

ciudad perdiera la capitalidad a favor de Madrid. Situada en un valle recorrido 

por numerosos cursos de agua como el Pisuerga o los afluentes del Esgueva, 

Valladolid era abundante asimismo en manantiales, pero los puntos de 

captación se situaban poco elevados respecto a los puntos de abastecimiento, a 

los que no se llegaba por falta de presión. El problema tuvo repetidos intentos 

de solución durante el siglo XV y principios del XVI, momento en el que se 

construyeron varios viajes de agua desde Argales e incluso se planteó la 

posibilidad de abastecer la ciudad con aguas del Duero.174 A pesar de que 

necesitaban continuas reparaciones, los primeros viajes de agua fueron 

suficientes para la ciudad hasta que el aumento de población que se registró 

entre 1580 y 1582 motivó un nuevo proyecto para el que los regidores de 

Valladolid reclamaron la presencia de Juan de Herrera. El arquitecto nunca 

llegó a acudir a la ciudad castellana, enviando en su lugar a Benito de Morales 

(con el que trabajaba en las obras de Aranjuez) y a Gonzalo de Bárcena 

(fontanero responsable de otra de las grandes obras de abastecimiento 

173 Pinto Crespo, Gili Ruiz, Velasco Medina 2010, 7. 

174 Sobre este tema, consultar García Tapia 1990, 321- 348. La obra clásica de referencia es la 

de Agapito y Revilla 1900. 
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Restos de la Fuente de 
los Caños del Peral, 
hoy bajo la Plaza de la 
Ópera de Madrid (foto: 
web).  

renacentistas españolas: el acueducto de los Pilares en Oviedo). Finalmente la 

obra la realizó Francisco de Montalbán, bajo las trazas de Juan de Herrera, 

aprobadas el 9 de enero de 1586.175 De la solución adoptada, en la que la traída 

era subterránea, perviven aún las imprescindibles arcas reales y registros, que 

dispuestas a intervalos regulares, aproximadamente cada 300 pasos, permitían 

el mantenimiento del sistema. Como componentes de una estructura que por 

lo demás quedaba oculta, su presencia se subrayaba mediante el empleo de la 

arquitectura monumental que aún hoy se puede apreciar en el arca principal.  

En el punto final de la traída se erigía siempre la fuente, elemento urbano en 

el que se condensaba el valor simbólico de la obra, convertido en centro de 

reunión de la ciudad. 

Los viajes de agua fueron asimismo característicos de la Villa de 

Madrid. Construidos desde época islámica (momento en el que recibieron el 

nombre de mayras), se ampliaron y mejoraron en época de Felipe II, cuando 

se determinó la elección de la ciudad como sede de la corona. En sólo cuarenta 

años, Madrid multiplicó su población por 4,5; pasando a ser la segunda ciudad 

más poblada de España después de Sevilla y una de las diez más populosas de 

Europa.176 El rey consideró fundamental la ampliación y mejora de las 

infraestructuras hidráulicas, acometiéndose numerosas 

obras para la captación de agua entre 1562 y 1566. La 

conducción privada hasta el Alcázar, donde abastecía a 

la cocina y la letrina, fue una de las primeras. Para el 

abastecimiento público se reorganizaron las “Fuentes y 

pilares del arrabal”, que a partir de entonces se denominó 

Fuente de los Caños del Peral. Alimentada por una 

mina, el agua salía por siete caños que vertían su agua 

175 Francisco de Montalbán había dado sólidas pruebas de su experiencia en este tipo de obras 

en su intervención, también bajo la dirección de Herrera, en el canal de El Escorial, el primitivo 

sistema de abastecimiento a la Real Fábrica. Sobre el tema se puede consultar AAVV 2004, 

482- 487.
176 Sobre este tema consultar Alvar Ezquerra 1985.
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sobre una pileta alargada. Posiblemente trazada por Juan Bautista de Toledo 

sobre 1564, la idea es análoga a la que el arquitecto posteriormente realizará 

en la plaza redonda de la Calle de Alpajés en Aranjuez.  

Los viajes de agua serán decisivamente impulsados por la Corona y 

la propia Villa a lo largo del siglo XVII, especialmente a partir del regreso de 

la Corte a Madrid después de su traslado a Valladolid.177 Para su gestión, 

la Corona recurrió a la Junta de Obras y Bosques, mientras que los 

promovidos por la Villa necesitaron de un organismo nuevo, que con el 

nombre de Junta de Fuentes, se creó en 1608.178 Los cuatro principales se 

realizarán a principios de siglo: el de Amaniel (promovido por la 

Corona para mejorar el abastecimiento de agua del Alcázar, construido 

entre 1610 y 1620), y otros tres restantes a cargo de la Villa (Fuente 

Castellana, entre 1613 y 1620 y Abroñigal Alto y Bajo, entre 1617 y 

1630). Su idoneidad para resolver el problema la prueba el hecho de que 

estuvieron en uso hasta mediados del siglo XIX, cuando la capital pasó a 

abastecerse de las aguas del Lozoya traídas por el Canal de Isabel II.179  

4.2.4.2 Los viajes Alto y Bajo del Buen Retiro 

Por el interés que tiene para este estudio, es inevitable hacer una 

referencia a otro viaje de agua, que si bien no se suele considerar entre los 

principales, estuvo directamente relacionado con el jardín más importante que 

se construyó en época de Felipe IV: el Buen Retiro. Planteado por el Conde- 

177 Sobre este tema, ver Pinto Crespo, Gili Ruiz, Velasco Medina 2010 y Solesio de la Presa 

1979. 
178 Uno de los primeros viajes de agua privados de la capital realizados en el XVII será el que 

llevaba agua al palacio que el duque de Lerma había ordenado construir para su uso entre el 

Paseo del Prado y la Carrera de San Jerónimo. 

179 En la actualidad se conservan algunos tramos aislados de esta infraestructura, aunque en vías 

de desaparición. Pero el aprovechamiento de las aguas subterráneas no ha dejado de tener 

interés, desde 1990 el Canal de Isabel II ha construido pozos entre 400 y 700 metros de 

profundidad para su captación y uso en épocas de sequía (López Camacho y Camacho 2001, 

126).  
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Plano del Viaje Bajo del 
Buen Retiro.  

Dibujado en 1743 por 
Domingo García, 
fontanero mayor   

(AGP, reproducido en 
Pinto Crespo; Gili 
Ruiz; Velasco Medina 
2010). 

Duque de Olivares como una villa de recreo suburbana para el rey, las ingentes 

necesidades de agua que requería el complejo motivaron la construcción de dos 

nuevos viajes, denominados Alto y Bajo del Buen Retiro.180  

El origen del viaje Alto se remonta al 3 de octubre de 1632, momento 

en el que el rey ordenó que la Villa realizara a su costa las obras necesarias para 

conducir cuatro reales de agua al Buen Retiro. Cristóbal de Aguilera, maestro 

de fuentes de la villa, trazó entonces una conducción que partiendo desde el 

180 Esta obra está analizada en detalle en Pinto Crespo, Gili Ruiz, Velasco Medina 2010, 83- 

90.
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valle de la Magdalena (en el término de Chamartín de la Rosa) llegaba, 

después de unos 15 kilómetros de recorrido, hasta el arca principal de 

distribución del palacio, situada en las inmediaciones de la primitiva Puerta de 

Alcalá.181 Con su agua se satisfacían las necesidades del Cuarto Real de San 

Jerónimo, y se llenaba un primer estanque. La infraestructura hidráulica del 

Real Sitio, que se comentará más adelante, fue llevada a cabo por el mismo 

responsable de su abastecimiento; Cristóbal de Aguilera, junto a los fontaneros 

Juan de Nanclares y Pedro Rodríguez. La creciente demanda hídrica obligó a 

buscar nuevos recursos para aumentar el caudal, hasta que finalmente se decide 

construir uno nuevo; el Viaje Bajo del Retiro, que ya aparece en los 

documentos de 1636. Desde el término de Chamartín de la Rosa, hacia el 

norte, el agua se llevó hasta un arca situada debajo de la del Viaje Alto, ubicada 

en la misma edificación. En 1637 la Villa llegó a suministrar 100 reales de 

agua al conjunto, la misma cantidad de agua que llevaba el viaje del Abroñigal 

Bajo, que abastecía a la población. Para ello se buscaron nuevos manaderos, 

encontrándose en una huerta que los monjes basilios tenían en Canillejas, cuyo 

caudal fue íntegramente empleado también para el nuevo palacio y sus 

jardines. La disponibilidad creciente de agua o la confianza en los recursos 

técnicos para adquirirla motivó realizaciones cada vez más ambiciosas en el 

Buen Retiro. Las importantes obras hidráulicas fueron fundamentales para el 

establecimiento del jardín, sin su aporte de agua hubiera sido imposible la 

creación de elementos tan importantes como el Estanque Grande o el Canal 

del Mallo, como se detallará más adelante.  

181 Dado lo exitoso de la captación, el Ayuntamiento cedió a la Corona 12 reales del total de 20 

captados, esperando vender el agua restante para sufragar las obras. Sin embargo las demandas 

para el Palacio fueron en aumento, y la venta no llegó a realizarse nunca, ya que toda el agua se 

destinó al conjunto palaciego.  
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4.2.4.3 Ingenios para la elevación del agua. Toledo, Valladolid, Lerma. 

Frente al empleo de aguas subterráneas, el aprovechamiento del agua 

de los ríos fue otro de los objetivos de la técnica renacentista, especialmente en 

países de Centroeuropa, donde los cursos de agua caudalosos ofrecían una 

posibilidad de abastecimiento, que si bien no tenía la calidad del agua de lluvia 

o de manantial, era al menos constante y abundante. Pero el agua de los ríos

exigía su elevación hasta la ciudad, lo que dio origen a diversos ingenios que 

tuvieron un gran desarrollo durante el Renacimiento. Los tradicionales 

sistemas de norias de tradición islámica, que en España habían alcanzado un 

gran desarrollo técnico, fueron mejorados, empleándose también otros 

artilugios fundamentados en la utilización del tornillo de Arquímedes, como 

la máquina de Augsburgo.182 Progresivamente fueron reemplazados por otras, 

como la máquina de Núremberg, provista de bombas de émbolos, más 

eficientes y que conseguían mayores alturas de elevación.183 El sistema, ya 

conocido en época helenística, fue descrito por Vitruvio y reapareció con 

frecuencia durante el Renacimiento, encontrándose en tratados como los de 

Leonardo da Vinci o Francesco di Giorgio. Empleadas fundamentalmente 

como bombas de achique de agua en barcos o para el drenaje de minas, su uso 

se generalizó durante el Renacimiento para el abastecimiento de ciudades.  

A pesar de la irregularidad de los cursos de agua de la Península, 

España tampoco quedó al margen de este desarrollo. Toledo, la capital 

imperial, fue el centro de estas experiencias: la ciudad, situada sobre el 

promontorio rocoso que forma el río Tajo a sus pies, tenía desde antiguo el 

problema del abastecimiento de agua. Como se ha comentado en la primera 

parte de este estudio, en época romana se construyó un acueducto sifón que 

182 Alcanzaba la mayor elevación de agua registrada en la época, 40 metros, hasta que se 

construyó el ingenio de Toledo. 

183 La máquina de Núremberg es una de las más antiguas, construida ya a mediados del siglo 

XV. De este tipo de bomba alemán derivaría la primera bomba de Londres instalada sobre el

Támesis, construida por el alemán Peter Morice o Morris según una patente concedida por la 

reina Isabel en 1578 (García Tapia 1984a, 308-309).  
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salvaba la hoz del Tajo hasta la ciudad, pero la rotura de la presa en la Edad 

Media lo dejó sin uso. El Marqués de Zenete había promovido en 1526 un 

infructuoso proyecto dirigido por un equipo alemán para construir una 

máquina que elevara el agua hasta el Alcázar. También fracasó, ya durante el 

reinado de Felipe II, la propuesta llevada a cabo por los ingenieros flamencos 

Maestro Jorge y Juan de Coten.184 A pesar de todas estas iniciativas, durante 

el reinado de Felipe II el problema seguía sin resolver, y sucedió en el 

caso de Valladolid, pudo incluso influir en la decisión del rey de elegir 

Madrid como sede de la Corte.185  

A pesar de la pérdida de importancia de Toledo a favor de Madrid, los 

proyectos de suministro de agua a la ciudad nunca se suspendieron. 186 La 

solución a un problema de tal envergadura llegó finalmente y de forma no 

sencilla de la mano del ingeniero cremonés Juanelo Turriano. A su costa y en 

sólo tres años, el técnico lograba hacer llegar hasta el Alcázar un caudal de 

agua que duplicaba el inicialmente acordado en 1568 (hasta 16.000 litros 

diarios), mediante un ingenio que en un recorrido de 300 metros salvaba 90 

de desnivel; una altura record, superior a la conseguida por la máquina de 

Augsburgo, posiblemente mediante un mecanismo de cazos oscilantes 

movidos por ruedas hidráulicas situadas en el río.187 La solución fue tan 

satisfactoria que pocos años más tarde se hizo otro igual adosado al anterior, 

184 Como se ha comentado antes, también Paciotto trataba el tema de la subida de agua hasta el 

Alcázar en su propuesta de navegación del Tajo, como punto final y culminante de la misma. 

185 Rivera 1984, 141- 142. 

186 Turriano, natural de la región de Lombardía, había estado al servicio de Carlos V, con el 

que había viajado a Bruselas, donde había conocido a Juan de Herrera. Además de ingeniero 

era astrónomo, matemático y destacaba especialmente como relojero, actividad por la que 

acompañará al emperador en su retiro a Yuste. Para Felipe II construyó el reloj de maquinaria 

vista conocido como el cristalino (García Tapia 1990, 269). 
187 Existen varias hipótesis del funcionamiento de un artefacto del que no se conservan dibujos. 

Las primeras son del ingeniero de minas español Luis de la Escosura y Morrogh y del alemán 

Theodor Beck. Ladislao Reti estudió el ingenio en 1967, sobre sus teorías se hizo la maqueta 

expuesta en la Diputación Provincial de Toledo. Nicolás García Tapia ha propuesto una doble 
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Restos del Artificio de Juanelo hacia 1860. 
Fotografía de Charles Soulier (en 
http://toledoolvidado.blogspot.com.es/search?q=artificio
+juanelo).  

Diseño de un ingenio para subir agua del rio al 
Alcázar de Toledo y proveer a la ciudad. 1561 (AGS, 
Signatura: MPD, 27, 003).  

Grabado, h. 1630. 
Único grabado conocido en el que el aspecto exterior del 
artificio se completo 
(en http://www.coiim.es/revista/Articulos/46_Art2.aspx).  

Modelo de 
funcionamiento propuesto 
por Ladislao Reti  
(en 
http://blogs.ua.es/ingenier
osenlacorte/2010/12/28/el-
artificio-de-juanelo-
turriano-luces-y-sombras-
sobre-el-ingenio-
toledano/).  

hilera de cazos que variaban la velocidad de oscilación mediante un mecanismo de relojería. 

Sobre este tema, ver García Tapia 1990, 274- 287. 
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completado en 1581. El ingenio causaba tal sorpresa y admiración entre la 

población local y los visitantes, que incluso se planteó cobrar entrada para 

verlo, algo realmente insólito.188 Pero la máquina, aunque eficiente, requería 

un mantenimiento continuo. La muerte de Turriano y posteriormente de su 

nieto (encargado de su mantenimiento), una gran riada y la poca experiencia 

con mecanismos de relojería de su sucesor, Juan Fernández del Castillo, hizo 

que el ingenio comenzara a fallar. Será este último el que proponga una nueva 

solución: un artefacto basado en la bomba de Ctesibio. Terminado en 1602 y 

ofrecido a Felipe III en 1605, estaba en funcionamiento en 1622. Pero lo que 

quizás fue una de las primeras bombas de émbolo en varias etapas del mundo 

pronto quedó también inutilizable por los continuos robos de las piezas de 

latón que la componían. Los posteriores intentos, todos infructuosos hasta el 

siglo XIX, de subir el agua hasta lo alto de la ciudad, demuestran lo complejo 

del problema y lo imaginativo de una solución que entonces provocó la 

admiración en toda Europa.  

Quizás el ingenio de Fernández del Castillo se inspirara en el 

propuesto por Zubiaurre para Valladolid, el primero en España de este tipo. 

Aunque la altura a salvar desde el río a la ciudad, unos 42 metros, no era tan 

extrema como en Toledo, en la ciudad castellana el problema era similar. Los 

viajes de agua referidos anteriormente habían logrado solucionar parcialmente 

el problema, pero la decisión de Felipe III y su valido, el duque de Lerma, de 

trasladar de nuevo la capital a la ciudad en 1601 hizo aumentar 

considerablemente las necesidades hídricas de la población. También la 

Huerta de la Ribera, propiedad del duque, fue ampliada en ese momento con 

la compra de nuevos terrenos, convirtiéndose en residencia estival del rey en 

Valladolid. Para hacer correr las fuentes del jardín se instalaron una serie de 

188 García Tapia considera que el ingenio de Turriano es quizás la primera máquina en el mundo 

en ser apreciada más allá de su valor práctico, por su valor histórico y estético. Expone los 

avatares por los que pasó Turriano en esta obra, que a pesar de su éxito, no evitó que muriera 

pobre y endeudado.  
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El ingenio de 
Zubiaurre. 

 Hipótesis de 
construcción por 
García- Tapia (1984b, 
lámina II). 

norias que sacaban agua de un pozo hasta un estanque, pero parece que el 

caudal obtenido no resultaba suficiente. 189 

En ese momento llegó a Valladolid Pedro de Zubiaurre, general de la 

armada, ofreciéndose a solucionar el problema. Aunque su formación era 

esencialmente militar (había tomado parte en varias expediciones por mar a 

Flandes, a Francia y a Inglaterra), durante los dos años que estuvo preso en la 

Torre de Londres tuvo ocasión de observar la bomba de Morris, que elevaba 

el agua desde el Támesis hasta la ciudad.190 Posiblemente familiarizado 

también con las bombas de achique de los barcos, ideó un sistema basado en 

tisibicas (conjunto de bombas de émbolo aspirantes e impelentes), movidas 

por la corriente del río Pisuerga, que ofreció a la ciudad de Valladolid.191 El 

ingenio, ya en uso en 1603, se emplazó 

cerca del Puente Mayor, en la margen 

derecha del Pisuerga, aprovechando un azud 

ya existente.192 Pero el agua, en principio 

destinada a la ciudad, fue desviada hasta el 

Palacio de la Ribera por mediación del duque 

de Lerma, y con la venta del conjunto a 

Felipe III, pasó a ser propiedad real. A pesar 

de ello, seguía funcionando hasta 1758, año 

en el que se paró, sorprendentemente no por 

189 García Tapia 2003, 156-157. 

190 Es descrita por el portugués Pinheiro da Veiga en su obra Fastiginia, en la que narra sus 

experiencias durante su estancia en la Corte de Valladolid, entre abril y julio de 1605. El propio 

Zubiaurre le mostrará el ingenio al portugués, y le contará como se había inspirado en la bomba 

de Londres durante su cautiverio. 

191 Sobre este tema y el detalle del funcionamiento del ingenio, ver García Tapia 1984a.  

192 Durante mucho tiempo fue atribuido a Juanelo Turriano. Así aparece rotulado en el plano 

de Ventura Seco de Valladolid (1738) Sin embargo este ingenio era técnicamente distinto al 

toledano y se instaló en una fecha, 1603, en la que Juanelo ya había muerto.  Fue Agapito y 

Revilla el que desveló la autoría de la obra. Sangrador se refiere a su autor como “General don 

Pedro Cubiaure” (Sangrador 1851 tomo I, 634).  
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El ingenio de 
Zubiaurre. 

Detalle del plano de 
Valladolid de Francisco 
Coello del año 1852 en 
el que el ingenio 
aparece nombrado 
como Rueda de 
Juanelo. 

avería, sino porque a la administración le pareció innecesario tenerlo en uso ya que 

entonces sólo abastecía a fuentes ornamentales.193  

Pinheiro destacó su sencillez y novedad, valorándola por encima de la 

máquina de Juanelo, mucho más artificiosa, y narra como otro individuo había hecho 

ya otra parecida, dada la facilidad para su construcción.194 Quizás se refiriera a otro 

similar instalado posteriormente por el duque de Lerma en el Palacio Ducal de su villa. 

Situado 42 metros por encima del río, la necesidad de abastecer de agua a la nueva 

construcción la solucionó esta vez Francisco de Mora, arquitecto instruido en 

hidráulica, que ya había realizado trazas de otros ingenios análogos, como el molino 

para la Casa de Compaña del monasterio de San Lorenzo el Real y las instalaciones 

del ingenio de la Moneda de Segovia. En 1605 la obra estaba terminada, 

emplazándose sobre el río Arlanza, junto al molino de Solacuesta.195  

193 A pesar de que se intentó restaurar en 1794, finalmente se desmontó en  para 

desgracias a causa de las muchas personas que acudían a verlo. Para García Tapia este 

tipo de artefactos son el antecedente de las bombas de émbolo que llegarían a ser movidas 

por vapor de agua, dando lugar a las máquinas de vapor de la Revolución Industrial. La 

decadencia económica del siglo XVII hizo que toda esta tecnología, en la que España era 

pionera, quedara olvidara. (García Tapia 1984a, 317)

194

195 Pervive aún el edificio que alojaba seis molinos con doce ruedas, antiguamente propiedad 

del
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Este conjunto de obras sin duda ejemplifican el gran interés que existía en la 

España dela época por la técnica y el suministro hidráulico. Técnicas milenarias como 

las de los qanāts se adaptaron y convivieron con estructuras de almacenamiento de 

agua en superficie, que recuperaron técnicas romanas. La importante herencia 

medieval se perpetuó en los innumerables artefactos que como molinos, sierras de agua 

o batanes, aprovechaban la fuerza motriz del agua; en este momento con algunas

disposiciones novedosas, como los molinos de cubo, que si bien ya habían sido 

ensayados en época romana, se generalizaron ahora. De los Países Bajos llegaron 

expertos en el control de los ríos y en la creación de lagunas realizadas con diques de 

tierra, perfecto acomodo para los peces que separados por especies, se pescaban por 

motivos prácticos pero también como diversión real. También del Norte de Europa y 

quizás incluso en mayor medida, de Lombardía, procedía el modelo de ciudades 

enlazadas por vías de agua cuyo referente fue un estímulo para toda una serie de 

operaciones de escaso éxito pero de gran repercusión posterior. Las propuestas de 

ingenios para la elevación de agua se situaron al mismo nivel que las más avanzadas de 

Europa, con artefactos complejos como el de Juanelo que llegaron a despertar en su 

época la admiración de una obra de arte. De la lectura del tratado de Pedro Juan de 

Lastanosa se desprende asimismo la enorme importancia otorgada al agua, elemento 

civilizador y renovador, tanto del territorio como del individuo. A semejanza de los 

grandes reyes del pasado, a cuyas obras hidráulicas hace referencia Lastanosa, Felipe 

II promueve las iniciativas más novedosas en un país en busca de la identidad propia 

de un estado moderno, que encontrará en la reorganización territorial un potente 

modo de expresión. Los proyectos aquí esbozados tendrán una trascendente 

repercusión política, social, económica y cultural; pero, como se verá a continuación, 

incidirán además de manera especial en la concepción del jardín de la época, deudor, 

de forma a veces muy evidente y en otras ocasiones de manera más sutil, de estas 

experiencias.  
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4.3 LA RESERVA COMO TEMA. AGUA Y JARDÍN 

La consideración y trascendencia del agua siguió aumentando durante 

el Renacimiento, tanto en el ámbito agrícola como en el industrial y, 

especialmente, en lo referente a la recuperación del abastecimiento a las 

ciudades. En relación a este hecho, surgirá un nuevo tipo de profesional, con 

sólida formación arquitectónica, especializado, como se ha visto, en 

arquitectura militar y en hidráulica, que se encargará del agua en las grandes 

estructuras territoriales de captación, traída y distribución. Esta mayor 

disponibilidad de agua propició un uso de la misma mucho más intensivo y 

libre en el jardín, donde durante el Renacimiento se llegó a exhibir en 

prácticamente todas las formas posibles, llegándose en este momento a 

establecer todo un repertorio de modelos que en algunas ocasiones 

desarrollaron arquetipos históricos y en otras establecieron soluciones 

novedosas. En la mayoría de las circunstancias, los encargados de la 

arquitectura del agua a nivel territorial lo fueron también de los elementos 

acuáticos del jardín.  

El término jardín engloba espacios exteriores con intervención 

humana de muy diferentes características. En todos ellos el agua es un 

elemento esencial que adquiere distintas manifestaciones formales. Para su 

estudio, siguiendo la línea del resto de la tesis, se han considerado tres grandes 

grupos. El primero está formado por extensiones de agua superficiales: 

estanques cuya frecuencia de aparición y originalidad de soluciones es 

sorprendente en la España de la época. El segundo considera el agua en su 

desarrollo lineal. Se ha estudiado aquí, por una parte, la relación entre jardín y 
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río en su aspecto compositivo, y por otra, el más infrecuente en la Península 

Ibérica pero no menos interesante empleo de la acequia o canal como elemento 

formal del jardín. Un último grupo corresponde al agua en su manifestación 

como elemento puntual. Corresponde al amplio repertorio de fuentes, grutas, 

galerías, autómatas y burlas de agua que caracterizaron el jardín del 

Renacimiento y Manierismo y que en España tuvieron una excelente 

representación. Sin ánimo de ser un recopilatorio exhaustivo de este tipo de 

elementos, se ha hecho hincapié, más que en sus características formales, en la 

manera en la que por su posición y emplazamiento, han llegado a determinar 

la estructura general del jardín. 

4.3.1 El estanque y la composición. 

Después de constatar que, como afirmaba contundentemente Norman 

Smith,1 España tiene la historia de construcción de presas más larga, más 

importante y más continua que cualquier otro país, parece inevitable establecer 

una relación entre estas estructuras y las del jardín. No puede sorprender, por 

tanto, el hecho de que el estanque sea en España uno de los elementos más 

característicos del mismo, desplegando una extraordinaria riqueza de 

soluciones formales. Las características generales del jardín renacentista, en las 

que frente a los ámbitos más contenidos del jardín medieval prima la 

disolución del recinto, hizo que estas reservas de agua se ubicaran no sólo en 

espacios construidos y espacialmente bien delimitados (como patios, claustros 

o terrazas), sino que aparecieran también ligadas a espacios productivos

(huertas) y a los bosques, componentes fundamentales de las villas de recreo 

del momento, herederas del planteamiento romano. Pero más que por una 

distinción en sus usos o forma de su perímetro construido, los estanques 

renacentistas españoles se caracterizaron por la riqueza de matices que 

presentó su asociación con la arquitectura: su planteamiento dentro del 

esquema general del jardín o el añadido que pequeñas edificaciones en su 

perímetro, parámetros éstos que se considerarán a continuación.  

1 Smith 1971, 32. 
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4.3.1.1 Uso, entorno y recinto. 

Las grandes acumulaciones de agua en superficie han sido, como se ha 

visto, uno de los recursos tradicionales para asegurar el mantenimiento de 

espacios productivos cuya extensión, en ocasiones, implicaba la creación de 

obras cuyo carácter trascendía el ámbito más próximo del jardín para 

englobarse en operaciones de carácter territorial. Las referidas presas de los 

Sitios Reales ejemplifican, con su multiplicidad de funciones, este hecho. Por 

lo general ubicadas en entornos boscosos, separadas del conjunto construido 

principal y sin un vínculo directo de trazado con el jardín formal, con su 

perímetro arbolado condicionaban sin embargo la estructura del territorio, 

generando recorridos y llegando a veces a definir centros compositivos. 

Mención aparte merecen los conjuntos de presas escalonadas en ladera y 

comunicadas entre sí, infrecuente solución que en la España del Renacimiento 

contó con dos magníficos ejemplos ya comentados: la Casa de Campo y la 

Fresneda. Estas construcciones, en principio ligadas a un uso pragmático, 

podían sin embargo por su capacidad de acondicionamiento climático del 

entorno, por la natural belleza resultante de la simple disposición de una 

lámina de agua plana y reflectante o por el valor consustancial de la 

acumulación de agua en climas áridos, adquirir un carácter diferente, llegando 

incluso a configurar nuevos espacios que se organizaban alrededor de su 

perímetro. En consecuencia era frecuente, como también ocurre en estanques 

situados en recintos de menores dimensiones, la incorporación de toda una 

serie de pequeñas construcciones, como miradores, pescaderos, cenadores, 

galerías o islas que se ornamentaban con el vocabulario propio de cada época. 

La relación y descripción de estos elementos, característicos del jardín español, 

será por tanto objeto de otra aproximación al tema, complementaria de la 

anterior.  

Los estanques aparecen asimismo asociados a huertas, elemento 

característico del jardín español, que pervivirá durante el Renacimiento, época 

en la que se puede comprobar cómo algunos autores utilizan indistintamente 
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Real Alcázar (Sevilla).  

El Cenador del León 
en la huerta de 
naranjos, junto al 
Pabellón de Carlos V 
(Marín Fidalgo 1998, 
345).  

el término jardín y el de huerta para referirse a un espacio ajardinado.2 Las 

soluciones para el riego de este tipo de espacios, procedentes de la tradición 

musulmana, requerían en climas como el de la Península del acumulo de agua 

por los distintos procedimientos ya comentados. Su ubicación se realizaba, 

lógicamente, en la parte elevada del terreno, para de esta manera posibilitar el 

riego a manta por gravedad. Estas albercas, características de los jardines 

hispano- islámicos, se podían adornar, como se ha visto, por estatuaria y 

adquirían disposiciones a veces singulares. Sus dimensiones variaban en 

función del espacio a irrigar y del caudal de agua disponible y su forma era 

predominantemente rectangular. Pero durante el Renacimiento se recogerá 

también la herencia grecorromana, que aunque sin presentar 

la variedad y diversidad del jardín romano en sus soluciones 

para el trazado del contorno del estanque, contará con 

modelos igualmente sugerentes en su relación con la 

arquitectura.  

Los ejemplos de estanques españoles ubicados en 

huertas varían en su concreción formal, aunque su origen 

como sencillas albercas de riego es perceptible aún hoy.3 Es 

el caso del bello Cenador del León, ubicado en mitad de un 

extenso naranjal, la huerta excelsa del antiguo Alcázar de 

Sevilla, sin relación de trazado con el conjunto construido.4 

2 El término jardín se introduce en el idioma castellano, procedente del francés, en el siglo XVI. 

Anteriormente, para designar estos ámbitos, se empleaba la palabra huerta o huerto. El término 

vergel, que aludía específicamente a un huerto de frutales, era también habitual. Antonio de 

Nebrija propondrá en su gramática castellana de 1492 el empleo de “huerto de placer” para 

diferenciar el espacio hortícola de otros en los que aparecían valores menos tangibles, pero la 

introducción del cultismo “jardín” desplazará su uso. Aun así, los ejemplos en los que el jardín 

español está impregnado de un fuerte carácter hortícola son muy numerosos.  

3 Esta solución proliferará asimismo en Portugal, con ejemplos como el de la Quinta de 

Bacalhôa o la bellísima cisterna circular del Lago de los Cardenales del Pazo de Valverde 

(Évora), de ornamentación posterior. 

4 Sobre este y otros ejemplos se volverá más adelante por la singularidad de sus elementos 

ornamentales.  
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A diferencia de este ejemplo, la perfecta concordancia entre el trazado del 

Estanque de la Huerta del Monasterio de El Escorial y el conjunto edificado 

delata no el aprovechamiento y ornamentación de una estructura anterior, sino 

su construcción posterior perfectamente adaptada al recinto, planteada en 

1598 por Francisco de Mora para solucionar el problema de riego de las 

huertas.  

En otros casos, como el del Palacio del Marqués de Villena en Cadalso 

de los Vidrios o el del jardín de Lastanosa en Huesca, el estanque se situaba 

de manera análoga en la parte alta del recinto y separado de la edificación 

principal, pero como importante elemento de enlace entre el jardín, la huerta 

y el paisaje. El magnífico estanque del Palacio del Marqués de Villena, se 

configuró como un elemento de transición entre la huerta de primor y el 

bosque de caza en la gradación de espacios preceptiva de la villa clásica: aunque 

el trazado de la huerta se ha perdido, posiblemente el estanque estaba rodeado 

de denso arbolado, el llamado selvático, que precedía al bosque de caza, 

mientras que en las terrazas inferiores se desarrollaba la huerta, comunicada 

con el estanque por una gran escalera de piedra, en una solución típica del 

jardín español. 5 Una disposición parecida pudo tener el estanque del jardín de 

Lastanosa en Huesca, situado al fondo de la propiedad, anejo al jardín de 

5 Alberto Sanz ha señalado como en algunos casos españoles a el selvático se le añadía o se 

sustituía por un estanque, como ocurre en el Palacio del Marqués de Villena, en el Bosque de 

Béjar o posteriormente, en la Casita de Abajo de El Escorial (Sanz 2009, 91).  

Palacio del Marqués de 
Villena.  
Gradación de espacios 
según Sanz (2009, 91). 
1: palacio; 2: jardín de 
cuadro; 3: huerto- 
selvático; 4. soto de 
caza. 

Jardín de Lastanosa. 
Planta general. 
(Dibujos de 
la Genealogía de la 
Noble Casa de 
Lastanosa). 
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La “Mar Tonta” en 
Aranjuez.  

Detalle de la vista de 
Aranjuez. Jehan 
L´Hermitte. 1592.  

Detalle del plano de las 
Huertas de Picotajo 
atribuido a Juan de 
Herrera. 

arboleda y rosales y al laberinto, previo a las alamedas y campos de cultivo de 

la familia que se ubicaban al otro lado del muro de cierre. Desde su superficie, 

posiblemente elevada respecto al resto del jardín (lo que justificaría su 

extraña ubicación), se abastecían las numerosas fuentes del . A la 

vez, la lámina de agua era un espejo que reflejaba la ciudad de Huesca y la 

alameda exterior que posiblemente conducía hasta la Fuente del Ángel de 

la que procedía el agua.  

Asimismo, con un uso ligado al riego hortícola, se construyeron en 

Aranjuez un grupo de estanques situado a ambos lados de la calle Toledo, 

próximos al Palacio, que sobresalen por su singularidad. Posiblemente 

planteados por Janson, el conjunto se formaba por dos estanques de forma 

rectangular alargada a un lado de la calle, junto a otro uno de mayores 

dimensiones y perímetro irregular al otro. Son visibles en el plano de Picotajo 

atribuido a Juan de Herrera y en la vista de L`Hermitte (donde incluso de ven 

cisnes nadando sobre el agua). Por sus dimensiones en planta podemos 

suponer que embalsaban una cantidad de agua considerable, tanto que Lope 

de Vega en su “Noche Toledana” los denominó “Mar Tonta”.6 En el siglo 

XVII, ya en época de Felipe III, la Mar Tonta se convirtió en la Huerta de los 

Estanques.  En 1621 se cultivaban hortalizas sobre sus terrenos irrigados, y 

6 Por la calle de Toledo 
(Que así se llama), partimos 
Aquel estanque, ó mar Tonta. 
(Lope de Vega, La preciosísima comedia del Fénix. Noche Toledana, 1605). 
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aunque en el momento de la descripción de Quindós sólo subsistía la parte 

meridional, más irregular, conservó su uso hasta el siglo XIX.7  

En los jardines de mayor extensión propios del manierismo, los 

estanques aparecían con distintas disposiciones, a veces sólo como reguladores 

del caudal o la presión del agua (como el pequeño estanque que aparece en el 

Ochavo del Buen Retiro en el plano de Texeira, o los que acompañan al Río 

Chico en su recorrido, de función eminentemente práctica) o como elementos 

compositivos principales por su ubicación o dimensiones (pero también, como 

en el caso del Estanque Grande del Buen Retiro, conservando siempre su 

función pragmática de reserva de agua para riego). Como se verá más adelante, 

en el Buen Retiro se complementaron de forma singular con un elemento 

inusual en la época: el canal navegable.  

Por otra parte, en los patios ajardinados la alberca aparece 

repetidamente como la estructura fundamental para posibilitar el 

emplazamiento de fuentes en el recinto. Hoy desaparecida, esa función debía 

cumplir la alberca del Cigarral de Buenavista en Toledo, empleada para riego, 

aunque provista de fuentes.8 En ocasiones se situaban adosadas a muros, como 

la más alta del Castillo de los Duques de Alcalá en Bornos (Cádiz), mientras 

que en el jardín bajo, de trazado cuatripartito con fuente central, la alberca se  

7 Sancho 1998, 501. 

8 Situado en la vega de Tajo, al oeste de Toledo, era una propiedad cedida por Felipe III al 

cardenal Bernardo Sandoval y Rojas (tío del Duque de Lerma) en 1659. Los jardines estaban 

ya trazados en 1605 (Sanz 2009, 107). Uno de ellos se desarrollaba en un patio central de planta 

cuadrada, limitado por dos de sus lados por el palacio, con forma de L, y por los otros dos por 

distintos jardines murados. Otro jardín se abría al río en el extremo sur. El agua procedía 

posiblemente del río, de donde era elevada mediante norias. Al menos un estanque y el jardín 

fueron obra de Juan Bautista Monegro. El estanque, un cuadrado de 70 pies de lado con las 

esquinas redondeadas, se situaba en “los jardines altos” (Marías 1986, 143- 144). Hoy la 

edificación, muy desvirtuada, alberga un hotel.  
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Palacio de Bornos 
(Cádiz).  
Planta, anónimo 1708. 
Fundación Casa Ducal 
de Medinacelli, 
Archivo General de 
Toledo (en Lleó Cañal 
1998, 231).  

Casa de Pilatos. Detalle 
de la planta, según Lleó 
Cañal 1998 (en Sanz 
2009, 107).  
Alberca en el jardín 
sudeste. 

Casa de Pilatos. 
Alberca elevada (foto: web).  

Palacio de Bornos.  
Imagen actual de una de las albercas elevadas  
(foto: web).  
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El  Huerto de la Priora.  

Detalle del plano de 
Madrid de Texeira 
(1656). 

ubica en el extremo de uno de los cuadros prolongando una crujía del palacio.9 

Un estanque similar aparece también en la Casa de Pilatos en Sevilla, en el 

jardín dispuesto al sureste. La alberca será también fundamental en la 

organización de la Huerta de la Priora, uno de los jardines del Real Alcázar de 

Madrid, dado el fracaso del viaje de agua que en 1563 se planteó desde el 

arroyo del Valnegral hasta el palacio.10 El jardín tomaba su nombre de la 

Fuente de la Priora, ubicada muy cerca del convento de la Encarnación, una 

pieza clave en todo el entramado de jardines del alcázar, ya que de ella 

9 En origen una fortaleza musulmana, en el siglo XVI se remodelará con criterios renacentistas, 

planteándose un jardín en tres niveles, proyecto del arquitecto italiano Benvenuto Tortello de 

1569 (Sanz 2009, 104). Existe una planta anónima de 1708 (Fundación Casa Ducal de 

Medinaceli, Archivo General, Toledo) que muestra esta disposición.  

10 La Huerta de la Priora, ubicada al noroeste del Alcázar, se trazó sobre los terrenos comprados 

por Felipe II a Diego de Burgos en 1566, con el fin de poder realizar jardines en el único terreno 

posible, dado el fuerte desnivel que existía hacia el río. Aunque de menos pendiente, el principal 

problema fue la nivelación de un terreno que recogía el agua de escorrentía que en temporada 

de lluvias buscaba su salida natural hacia el arroyo de Leganitos. La obra de referencia para 

entender el origen y desarrollo del proyecto del Real Alcázar es Barbeito 1992. 
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El Jardín de las Flores 
en el Real Alcázar de 
Sevilla.  

Estanque elevado con 
azulejos (foto: web) y 
vista del Jardín de las 
Flores desde el Jardín 
de la Galera (ventana y 
bancos sobre la alberca 
entre muros con 
naranjos en espaldera; 
foto: web).  

dependía el riego.11 Alrededor de la fuente se articuló un sistema de 

canalizaciones, encargadas al alarife Joan Prieto, que alimentaba las 

plantaciones y otras fuentes de ornato. La posterior construcción de un 

estanque (1593-96), que como era habitual, se empleaba también como 

pesquería, mejoró notablemente el suministro de agua.12 

También son numerosas las albercas que aparecen en los jardines 

murados del Real Alcázar de Sevilla, en origen, como el Cenador del León, 

posiblemente albercas de riego de las huertas primitivas.13 Abastecidas en 

ocasiones por pozos, de donde se extraía el agua mediante norias; o por el 

acueducto de origen romano de los Caños de Carmona, las situadas en los 

jardines murados desarrollados durante el reinado de Felipe II se encuentran 

por lo general junto a los muros de cerramiento, recubiertas por azulejo. Las 

soluciones ornamentales incorporan a la construcción de origen pragmático 

interesantes y variados matices compositivos. Un ejemplo singular es la alberca 

del Jardín de las Flores, visible desde el anejo Jardín de las Galeras por la 

11 Al ser de titularidad pública, la Corona se vio obligada a negociar con el municipio la cesión 

de una parte de sus aguas, así como del remanente de los lavaderos de los Caños del Peral (Pinto 

Crespo, Gili Ruiz, Velasco Medina 2010, 29). Al mismo tiempo que las canalizaciones desde 

la fuente, se construía un paredón que salvaba el desnivel entre la plaza de la fuente de la Priora 

y los jardines y huertas situados detrás de la Casa del Tesoro (Barbeito 1992, 74).  
12 Barbeito 1992, 78-79. 

13 Los jardines del Real Alcázar fueron creciendo sobre las huertas primitivas, que conservaron 

parte de sus estructuras hidráulicas de riego. 
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El Bosque de Béjar.  

Gradación de las partes 
(en Sanz 2009, 102).  

apertura de una ventana rematada por un arco de medio punto y provista de 

dos bancos enfrentados, que se sitúa en el muro de separación entre los 

dos jardines, asomándose a la superficie de agua.  

Todos estos casos ejemplifican un tipo de disposición habitual en la 

época: la alberca desplazada en mayor o menor medida hasta uno de los 

límites del recinto, una disposición que como se ha referido, es de origen 

romano y fue perpetuada por la arquitectura de jardín hispano musulmana. 

Más inusual fue durante el Renacimiento español la disposición de estanque 

centrales en patios, una solución que sin embargo es frecuente a lo largo de la 

historia del jardín, como se ha visto en la primera parte de esta investigación. 

De este arquetipo, sobresalen dos ejemplos de carácter diferente: el Estanque 

de Mercurio del Real Alcázar y los cuatro del Patio de los Evangelistas. En 

el primero de ellos reaparece una idea reiterada a lo largo de la historia: el 

llevar el agua hasta el límite del recinto. Las superficies acuáticas que invaden 

la casi totalidad del espacio cuentan con ejemplos ya comentados en la 

primera parte de esta investigación circunscritos a los peristilos helenísticos 

(Palacio de Ptolemais), romanos (Casa del Mitreo en Mérida) e hispano- 

musulmanes (Patio de Yeso, Comares).  Esta idea se aplica también a 

recintos definidos no por el cerramiento del patio, sino, como en el 

Herodium, en al- Rummānīya o, más próximo en el tiempo, Poggio Reale, 

por la terraza en la que se asienta la lámina de agua. En España, el 

estanque de El Bosque de Béjar es un excepcional ejemplo de esta solución, 

en el que la superficie de agua no sólo es, como en los ejemplos anterior
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centro compositivo de la terraza principal, sino que además se inserta 

en el dilatado eje de ordenación de la villa, planteada según 

criterios renacentistas.

4.3.1.2 Elementos arquitectónicos ligados a extensiones de agua. 

14 La villa de Poggio Reale, en Nápoles, es el modelo más cercano en el tiempo y sobre el que 

se puede especular con una influencia directa sobre el Bosque, dada la relación de parentesco 

existente entre los Zúñiga y el virrey de Nápoles, Pedro de Toledo.  

- 640 -
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El Palacio del Marqués 
de Villena. 

Fotografía aérea actual.

La especial valoración que durante el Renacimiento se otorgó a 

sencillas albercas de riego, que en ese momento se ornamentaron con 

construcciones que situadas en sus límites permitían disfrutar de la proximidad 

al agua embalsada, está ejemplificada en los cuatro casos que se presentan a 

continuación: el estanque de la huerta del Palacio de Marqués de Villena, el 

Pescadero de la Reina en la Fresneda, el Cenador del León y el primitivo 

mirador sobre el Estanque del Chorrón (estos dos últimos ejemplos 

pertenecientes al Real Alcázar de Sevilla). 

Quizás el ejemplo más representativo de estanque de riego 

ornamentado sea el de la huerta del Palacio del Marqués de Villena, donde, 

como se ha referido, el  se ubicaba en la parte superior del 

espacio dedicado a cultivos hortícolas. El conjunto, realmente singular, fue 

una villa suburbana clásica de temprana realización, situada en la ladera 

meridional del valle del Alberche, en la localidad de Cadalso de los Vidrios, 

sobre el repliegue que forma la Sierra de Lancharrasa, parte de la Sierra de 

Gredos, en el antiguo camino de Ávila a Toledo. La Peña Muñana, 

abundante en aguas subterráneas, se configura como un risco solitario de 

más de 1.000 metros de altitud que define un límite visual al oeste de la 

población. La zona, de pinares y monte bajo, era abundante en caza, y por 

tanto especialmente atractiva para el establecimiento de una villa de recreo. 

Estanques con 

cenador en la orilla. 
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El estanque del Palacio 
del Marqués de Villena. 

Planta, alzado y detalles 
del proyecto de 
restauración del 
estanque. José Miguel 
Rueda, 1986 (en Sanz 
2009, 89). 

Imagen actual de la 
escalera de piedra de 
bajada a la huerta (foto:
web) 

arroyos y manantiales, presentaba 

sin embargo un clima extremo y una pluviometría baja.15  

El palacio y el jardín formal, construidos posiblemente para 

Diego López Pacheco (tercer marqués de Villena) por un autor 

desconocido en la línea de Covarrubias, característica del Renacimiento 

español de la época de Carlos V, estaban ya concluidos en 1534.16 El 

estanque, fuera del recinto arquitectónico, se sitúa de forma característica 

en la parte más alta de un terreno cercado de unas cinco hectáreas 

dedicado a huerta, estructurado en terrazas, con muros de contención de 

granito y bancos corridos posiblemente con barandillas de madera y escaleras 

de comunicación.17 De construcción algo posterior al conjunto 

edificado, data posiblemente de 1550, momento en el que Francisco 

Pacheco, hijo del tercer marqués de Villena, acomete la 

realización de la imprescindible traída de agua, realizada mediante una 

cañería de barro desde Fuente Techada, situada a varios kilómetros en 

plena sierra, a 1.000 metros de altitud.  

15 Sanz 2009, 83. 

16 El conjunto arquitectónico se asoma a un jardín formal ubicado en un patio limitado por la 

fachada oeste del palacio, con pórtico y galería en planta alta y ándito que lo rodea por los tres 

lados restantes, desde donde se tiene la visión del jardín de cuadros formal, estructurado 

alrededor de un templete ochavado y del exterior. Constituye uno de los ejemplos más bellos de 

arquitectura civil renacentista española (Lampérez y Romea 1922, 482). En esta obra la nobleza 

se anticipa incluso a las realizaciones posteriores de Felipe II, en un intento de organización 

territorial y gradación ente la arquitectura y el paisaje, aún dependiente de esquemas quebrados 

de origen hispano musulmán (AA.VV 2004b, 175).  
17 Ibíd. 177. 
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El estanque del Palacio
del Marqués de Villena. 

Imágenes de los bancos 
y cenadores en su 
estado de abandono 
actual (fotos: web):  

Cenador en la esquina. 

Interior de uno de los 
cenadores. 

Banco en uno de los 
lados largos.  

  Lejos de ser una alberca de riego exclusivamente práctica, el estanque 

del Palacio del Marqués de Villena tenía además un importante fin lúdico: 

acorde con su cuidado acabado servía como pesquería y como lugar para la 

celebración de espectáculos acuáticos.18 Por su situación elevada, permitiría 

presumiblemente también el correr de una posible fuente realizada en la 

huerta.19 Como pieza representativa, se concibió como una sólida construcción 

arquitectónica realizada en granito labrado, con soluciones formales de estilo 

covarrubiano que emulan las empleadas para el jardín formal y que incluso 

traslucen cierto carácter defensivo. Así, la gran superficie rectangular se rodeó 

de un paso perimetral, adornando con cinco elementos construidos el sobrio 

contorno de estanque: dos bellos cenadores clásicos en las esquinas más 

elevadas con bóvedas de casetones y tres bancos avenerados enfrentados a la 

superficie del agua. La estudiada traza sustituye en esos puntos los parapetos 

de sillería que protegen el vaso por barandillas, permitiendo así una mayor 

proximidad visual con el agua. Estas aperturas se repiten de forma simétrica 

en el muro opuesto y en las dos esquinas restantes. Se crea así una extensa 

superficie de agua, encajada en el terreno en ladera, una disposición habitual 

en albercas de riego pero infrecuente en estanque ornamentales, que hace que 

el acceso al mismo se produzca por su lado noroeste, a nivel con el terreno. 

Los otros tres lados que forman el paseo perimetral están elevados sobre un 

gran muro de piedra, y limitados por parapetos bajos, para permitir la visión 

18 Sanz 2009, 86. 

19 Según una descripción realizada en 1788 la huerta tenía calles espaciosas y una plazuela central 

con una fuente y un emparrado (Sanz 2009, 86). 



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) 

- 644 -

El estanque del Palacio 
del Marqués de Villena. 

Imágenes del estanque 
(fotos web):  

Detalle de la esquina. 

El estanque vacío. 

de la huerta y del paisaje. Los cenadores y bancos no interrumpen el ándito 

perimetral y se reflejan al exterior volando sobre los muros del vaso, cerrados 

esta vez al entorno también por sillería de granito labrada. 20  

 También el estanque más bajo y de dimensiones más reducidas del 

grupo de cuatro ubicados en la Fresneda tenía función de pesquería, para lo 

que se construyó su correspondiente cenador.21 Insertado en el conjunto de las 

cuatro presas escalonadas en la ladera ya referidas, estaba, como el segundo 

estanque, construido con paredes de sillería y recibía el agua desde éste, situado 

adyacente, por huecos aún visibles con espacio para alojar compuertas ubicadas 

en el muro que los separaba. El estanque, de perfil trapezoidal, incorporaba un 

cenador en su perímetro: el llamado Pescador de la Reina, próximo al Jardín 

de la Reina.22 A diferencia de los del Palacio del Marqués de Villena, en este 

caso la estructura se adentraba hacia al agua con un contorno difícil de precisar 

hoy por la vegetación que lo cubre; quizás semicircular. Cubierto por pizarra, 

probablemente en forma del característico chapitel escurialense de influencia 

20 AA.VV 2004b, 177. El caño de barro que abastecía el estanque desde la Fuente Techada fue 

destruido casi totalmente en 1973, dejando el estanque sin agua. A pesar del proyecto de 

restauración iniciado en 1994, el estanque está hoy en un estado de abandono. Ubicado en un 

jardín público, ha sido objeto de actos vandálicos en los que se han arrancado las barandillas de 

hierro y se han cubierto de grafitis los cenadores y bancos. 

21 Para la situación dentro del conjunto, ver esquema en el anexo final. 

22 El jardín fue quizás llamado así en referencia a la reina Ana, sobrina y cuarta esposa de Felipe 

II, con la que contrae matrimonio en 1.570, sólo unos años antes de la creación de este jardín 

que frecuentaba asiduamente. 
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La Fresneda.  
Estanque 1. 

Imagen actual del 
Pescador de la Reina 
invadido por vegetación 
(foto: autora). 

flamenca, estaba rematado por antepechos de rejas de madera pintadas de 

verde por Rodrigo de Holanda.23 En esta ocasión incorporaba además, según 

la descripción del Padre Sigüenza, una fuente en su centro.24 El doctor Almela 

narra cómo tanto este estanque como el segundo tenían su “barca particular 

para pasear”.25 Una escalera en uno de sus laterales confirma que el estanque  

23 Los documentos del Archivo del Monasterio que hacen referencia a la pintura del pescadero 

son numerosos, entre ellos: A.M.E., VI, 35. Año 1.578. (Data de extraordinarias a Rodrigo de 

Holanda por “... dar de verde montaña unos antepechos de rejas de madera que están en el 

pescador de su Magestad en el estanque de la Fresneda…”); y además A.M.E., VI, 16. Año 

1.578; A.M.E. VII, 10. Año 1.579. El pintor Rodrigo de Holanda, nacido en Oudenburg 

(localidad próxima a Bruselas) y casado con Catalina Wingaert (hija del famoso pintor Antonio 

Wingaert, conocido como Antonio de la Viñas) trabajó en el Monasterio e intervino también 

en La Fresneda. Aunque gran parte de su labor fuera el pintar puertas, enrejados o ventanas, 

también restauró cuadros en mal estado (entre ellos un Ticiano) e incluso los produjo originales 

(la composición y lienzos de base para la pintura de la batalla de San Quintín y Gravelinas, 

pintada al fresco en la hoy llamada Sala de las Batallas del Monasterio fue suya). Realizaba 

además, como se verá más adelante, pinturas de trampantojo en fuentes y arquitecturas efímeras. 

Aunque se desconoce con certeza cuándo llegó a España, en 1.572 ya se encontraba en San 

Lorenzo el Real.  
24 En referencia a los cuatro estanques, el fraile dice: “el primero y menor está junto a la Casa, y 

tendrá novecientos pies en contorno, y allí a la orilla un Pescadero grande, cubierto de Pizarra, 

con una Fuente en medio, y asientos alrededor y el estanque cercado todo de frescura y 

arboleda.” (Sigüenza (1605) 2010, 201). 

25 Almela 1594, 230 (manuscrito).  
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La Fresneda.  
Topografía Catastral de España. Catastro de rústica, 1860-1870. Término Escorial Bajo. Hojas 4H y 3H. 

- Conjunto de elementos acuáticos alrededor de las casas. 
- Detalles de los dos estanques bajos. 
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La Fresneda.  

Conjunto de los dos 
estanques más bajos  el 
vuelo interministerial  
1973/83 
(http://signa.ign.es/sign a/). 

se empleaba, además de como pesquería, para la navegación de recreo.26 Su 

situación de proximidad tanto a las casas como al Jardín de la Reina anticipa 

su uso lúdico además de práctico, confirmado por la presencia de elementos 

singulares asociados, como el cenador referido y otros que se comentarán más 

adelante (la pequeña isla del segundo estanque y la Fuente de Neptuno). 

Con un uso referente asimismo al riego pero de una estética 

totalmente diferente fue el cenador realizado en la antigua Huerta de la Alcoba 

del Real Alcázar de Sevilla, ya referido.27 Construido entre 1644 y 1645 según 

26 El estanque mantiene en la actualidad sus muros perimetrales en buen estado, aunque la 

vegetación hace que se pierda algo su forma. El pescadero de la Reina aparece en uno de sus 

lados, con los restos de la escalera para embarcar. El resto de elementos (fuente, asientos y 

antepechos de rejas de madera pintadas de verde han desaparecido por completo), aunque 

presumiblemente la tríada de agua hasta la fuente central estará aún oculta bajo el terreno. 

27 El recinto, donde se ubicaba la extensa huerta de naranjos del antiguo alcázar, había sido 

elegido por Carlos V para edificar en él su cenador entre 1543 y 1546. En la segunda fase de 

formación de los jardines, entre 1556 y 1598, se desgajaron de la huerta el Jardín de la Damas 

y el Jardín de la Santa Cruz, espacios posteriormente ampliados y modificados. Finalmente, 

alrededor del Templete de Carlos V se hizo un último jardín limitado por un foso, denominado 

Nuevo, del Cenador o del León, que incorporaba dos templetes más: la "media naranja" del león 

ESTANQUE 1 

ESTANQUE 2 

Pescador 
de la Reina 
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las trazas del maestro mayor Diego Martín Orejuela, posiblemente 

aprovechaba la existencia de una alberca elevada de riego de la antigua huerta 

de naranjos, separada del resto del recinto mediante un foso. La alberca, de 

claras reminiscencias musulmanas, fue transformada en el estanque llamado 

del León con el añadido de una bella pila adornada por el león de piedra de 

donde recibe el agua, que a su vez comunica al estanque mediante tres 

mascarones labrados en su contorno circular. Tanto el empleo del león, de 

orígenes ya comentados, como la situación de la fuente (parcialmente volada 

sobre uno de los lados menores del estanque rectangular) remiten a modelos 

hispano musulmanes. El conjunto se completó con el añadido de la qubba o 

alcoba, pabellón de planta cuadrada cubierto por una bóveda semiesférica con 

el trasdós forrado con azulejos blancos y azules; con la fachada, sin embargo, 

interpretada en clave barroca.28 La decoración interior combina los azulejos 

con las pinturas de Juan de Medina, mientras que la fuente central de mármol 

blanco, sobre un pedestal dispuesto sobre un vaso rehundido de forma 

polilobulada tiene orígenes grecorromanos; en una amalgama de influencias 

característica del jardín español de la época, enfatizada aún más por el singular 

cerramiento del conjunto mediante un foso. El paseo perimetral alrededor del 

estanque está limitado por barandillas de hierro hacia el agua y pequeños 

muretes hacia el jardín, no invadido por la arquitectura. El cenador se separa 

aquí del elemento de agua, en una organización axial que enlaza las escaleras 

de acceso al paseadero, el estanque y la fuente del León. Al fondo, accesible 

después de un recorrido en el que la disposición del agua produce los 

característicos ejes quebrados, se dispone la construcción, cuyo carácter 

centrípeto se refuerza por la inclusión de la fuente central.   

y "la ochavada". Este último, de planta octogonal, perdido hoy, se construyó sobre una de las 

dos norias de la Huerta, con una clara relación con el templete del Palacio Arzobispal de 

Umbrete (Marín Fidalgo 1990, 463- 468).

28
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El Cenador del León. 
Real Alcázar de Sevilla. 

Planta y perspectiva. 
L.F. Rodríguez López, 
M.D. Romero Jarava y 
M.C. Helguera de 
Deus (en Marín 
Fidalgo 1990

). 

Imágenes actuales 
(fotos: web). 
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El último ejemplo de este tipo aquí expuesto es un mirador elevado 

sobre el agua que alberga debajo un cenador. Situado también en el Real 

Alcázar, tuvo asimismo su origen en una alberca de riego, situada en los 

jardines, originalmente corrales y huertas, que habían sido remodelados por 

Felipe II, conservando su estructura primitiva en forma de pequeños espacios 

yuxtapuestos. Limitados por muros con ánditos superiores que permitían 

recorrerlos sobre las tapias de separación, dieron como resultado una 

composición trabada y asimétrica, organizada según ejes girados de origen 

hispanomusulmán.29 Como se ha comentado, desde el más alto de todos ellos, 

situado al final del flanco oriental, una alberca de riego elevada distribuía el 

agua al resto.30 Aunque ya en época imperial existía un mirador delante de la 

alberca, todo el recinto fue intensamente transformado durante el último 

cuarto del siglo XVI. En 1573 se separó el jardín en dos partes mediante un 

muro con ándito elevado que enlazaba ese mirador con la planta superior de 

palacio y la muralla primitiva del siglo XII. La alberca se transformó entonces 

en un estanque renacentista: el Estanque de Mercurio.31 En ese momento se 

definió también su perímetro, instalando barandas de hierro pintadas de verde 

entre pedestales de mármol. En el muro norte que separaba el jardín ya 

llamado del Estanque con el del Chorrón, se remodeló su antiguo mirador y 

se construyó un cenador bajo que cobijaba una fuente. Se consiguieron así dos 

maneras de relación con el agua diferentes: desde arriba, donde se establece el 

dominio  visual  de  su  superficie  y  de  los  espacios  irrigados  por  la  misma, 

29 Sanz 2009, 97. 

30 Este espacio, que recibía el nombre de Corral del Chorrón, incluía la gran alberca 

posiblemente de época islámica. Su nombre procede precisamente del chorro de agua que cae 

sobre él desde la cubierta del edificio, donde llega el agua procedente del acueducto romano de 

los Caños de Carmona. Permaneció sin ajardinar como tal corral durante el reinado de Carlos 

V (Marín Fidalgo 1998, 354).  

31 La alberca se transformó en un estanque renacentista con el añadido de estatuaria: una primera 

fuente conformada por cuatro figuras femeninas desnudas de cuyos pechos brotaba el agua fue 

a finales del siglo XVI sustituida por una bella fuente de bronce dorada, de diez caños, coronada 

por un Mercurio que esculpió Diego de Pesquera y fundió Bartolomé de Morel. Para más 

detalles constructivos y cronológicos, consultar Marín Fidalgo 1990, 270- 392. 
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La Galería del Grutesco en el jardín 
de las Damas 
(http://static.panoramio.com/photos
/large/47886815.jpg) 

La Galería del 
Grutesco frente a la 
Alberca de 
Mercurio, 
recogiendo el agua 
de “El Chorrón” 
(foto: autora).  

El Real Alcázar de Sevilla.  

Fuente de Mercurio sobe la alberca 
(foto: Marín Fidalgo 1998, 357).  
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ubicados en jardines consecutivos que se organizan en descenso axialmente 

desde el Estanque de Mercurio, y la más protegida y cercana al agua, desde el 

cenador.  

Además de los elementos puntuales junto al agua, la galería, extendida 

a lo largo de uno de los lados del estanque, fue una solución que aunque menos 

frecuente, contó también con interesantes ejemplos renacentistas.32 Como se 

ha visto, el pórtico junto al agua fue un recurso empleado en la arquitectura 

grecorromana y también en la hispano-musulmana, desarrollándose 

mayoritariamente en trazados vinculados a patios. La ruptura de los límites en 

el jardín renacentista, desarrollado sobre un territorio mucho más extenso, 

quizás hizo que el tipo, que cuenta sin embargo con ejemplos tan exquisitos 

como el de Poggio Reale, la Quinta de Bacalhôa o el del Palacio de Té de 

Mantua, fuera menos empleado en ese momento.33 En la España de la época 

sobresale de nuevo el recinto del Real Alcázar, con la Galería del Grutesco y, 

con un carácter muy distinto, el Estanque de la Huerta de El Monasterio de 

El Escorial, apoyado sobre el rotundo muro de contención que sujeta la lonja. 

La desaparecida Fuente Imán del jardín del Palacio Ducal de Lerma pudo ser 

un tercer ejemplo de esta interesante solución.  

El primer ejemplo es representativo de una solución de consonancia 

entre pórtico, agua y recinto se concretada en las remodelaciones manieristas 

realizadas por Vermondo Resta a principios del siglo XVII en los jardines del 

Real Alcázar de Sevilla. En ese momento, con el anuncio de la visita de Felipe 

III (que nunca llegó a producirse) el arquitecto trazó el mirador alto y 

reconvirtió el antiguo lienzo de muralla en la Galería del Grutesco, quizás el 

32 Si será muy habitual el empleo de la galería como forma de relacionar la arquitectura con el 

paisaje exterior. En muchas ocasiones, al igual que sucedía en la Península Itálica, las antiguas 

casas medievales se reformaban mediante la inclusión de una galería abierta hacia un jardín.  

33 Los jardines portugueses de la época están fuera del ámbito de este estudio, dado que aunque 

el Reino de Portugal perteneció a la corona española, sus jardines cuentan con unas 

características propias muy definidas. Sobre este tema la obra de referencia es Carapinha 1995.  

Galerías y muros 

como límites 
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El Estanque de la 
Huerta de El 
Monasterio de El 
Escorial. 

Vista del monasterio 
desde la entrada al 
huerto. 

Gómez de Navia 
(dibujo) y López 
Enguidanos (grabado), 
1800. Museo de Bellas 
Artes de Córdoba 
(CE237G).  Con 
representación del 
embarcadero y monjes 
pescando.  

elemento más manierista del Real Alcázar.34 La solución, clásica en su 

concepción de fachada en dos cuerpos, era tremendamente original. El cuerpo 

inferior, separado del agua por un estrecho pasillo, se componía por tres 

arquerías de medio punto separadas por nichos, con los paramentos adornados 

por grutescos y el fondo decorado con las pinturas mitológicas de Diego de 

Esquivel. Coronando el basamento y centrado respecto al estanque, se situaba 

un mirador abierto a todas las orientaciones que constituía un balcón sobre el 

estanque y los jardines adyacentes.35 Pero quizás lo más sorprendente de la 

composición sea que en un espacio compuesto por recintos yuxtapuestos, la 

Galería del Grutesco se prolongaba, flanqueando el Jardín de las Damas, 

donde se abrían nuevos miradores y una fuente mural, hasta llegar al actual 

Jardín del Cenador. Su ándito superior permitía la visión elevada de los 

jardines, con un recorrido que enlazaba espacios y elementos acuáticos que en 

el plano del suelo aparecían separados por muros.  

Si en el caso de Sevilla se 

empleó el antiguo lienzo de muralla 

para crear un mirador y galería sobre el 

agua, en el Estanque de la Huerta de El 

Escorial se aprovechará el muro de 

contención resultante del movimiento 

de tierras para el mismo fin. Construido 

en 1598 por Francisco de Mora para 

solucionar el problema de riego de las 

huertas, el estanque se situó en un 

extremo de la huerta, bajo el jardín de  

34 Bonet Correa 1968, 14. 

35 Para Marín Fidalgo el antecedente de esta realización es la galería del jardín del Palacio de 

Bornos realizada por Benvenuto Tortello. Guarda relación también con una fuente 

contemporánea: la de la primitiva residencia del Deán López Cepero (ubicada en el callejón del 

agua nº 1, aún pervive). La realización de Resta puso de moda en Sevilla las fuentes de grutescos, 

que se realizaron a menor escala en varias casas de la ciudad (Marín Fidalgo 1990, 392).  
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El Estanque de la Huerta de El Monasterio de El Escorial. 

Vista aérea del estanque y su relación con las huertas (google earth). 

Detalle de la escalera en una imagen actual (foto: autora).  

Imagen actual (foto: web).  

El estanque desde el Jardín de los Frailes (Gromort 1934 (1983)). 
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los Frailes, a un nivel más bajo pero elevado respecto al terreno hortícola.36 A 

pesar de la abundancia en agua de la zona, su regulación era imprescindible. 

Conducida hasta el Monasterio desde los manantiales de los cerros mediante 

un elaborado sistema hidráulico, llegaba hasta las cocinas, las fuentes 

ornamentales de los claustros y los jardines. El sobrante, procedente también 

de los numerosos aljibes que almacenaban el agua pluvial, iba a parar al 

Estanque de la Huerta.37 Ahí se contenía en una gran estructura rectangular, 

con paseadero y nichos esta vez dispuestos, por la ubicación del estanque, en 

dos de sus lados: el muro de contención de la lonja y el del Jardín de los Frailes, 

que lo cerraban en ángulo. En otro de sus lados, una rampa enlazaba con el 

nivel superior, mientras que en el frente el estanque se abría hacia la huerta, 

rematándose con una barandilla pétrea de balaustres. Ese muro era el 

responsable de sostener el empuje del agua, para lo que Francisco de Mora 

ideó una singular solución: la hermosa escalera toscana dividida en varios 

tramos se empleó como estribo. La estructura es la de una presa de contrafuerte 

único que desarrolla sutilmente la idea de Juan Bautista de Toledo en 

Ontígola.38 La escalera, igual que la de la presa de El Bosque de Béjar, aunaba 

magistralmente forma y función. Bajo la bóveda de la primera meseta, 

mediante un gran caño se recogía el agua en un pilón, desde donde pasaba a la 

huerta y a otras cuatro pilas laterales, todas provistas de grifones que permiten 

el tradicional riego por gravedad de herencia musulmana tan propio de la 

Península Ibérica.39 Construida con el mismo lenguaje empleado en el resto 

de la fábrica, la alberca era además un elemento representativo del conjunto, 

36 Sanz 2009, 128. La Huerta era parte de la Dehesa de la Herrería, compuesta además por el 

Plantel y la Huerta del Castañar. Fue trazada por Fray Juan de Huete, al sur de la fábrica del 

Monasterio, junto a la fuente de Blasco Sancho, y ordenada en calles y cuarteles en los que 

crecían variedad de árboles y hortalizas, que se regaban con el agua del estanque proyectado por 

Francisco de Mora. También en la Huerta del Castañar, a pesar de la abundancia de agua, se 

ordenó en 1616 construir un estanque para almacenar agua de riego para el verano (AA.VV 

2004, 170). 
37 Martínez- Correcher 1984, 57-59. 

38 García Tapia 1990, 383. 
39 Martínez- Correcher 1984, 59- 60. 
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Vista de Valsaín. 
Bambrilla, 1825. 

Vista de los restos del estanque 
con el Jardín del Rey a una cota 
superior. 

El conjunto del palacio y el 
estanque. Vuelo Americano serie 
B (1956- 1957). 

Hipótesis de restitución de Gárate 
(2012). 
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 ornamentado tal vez con estatuaria o plantación en sus nichos y empleado 

también para usos lúdicos como pesquería por la familia real y los frailes.  

De factura similar pudo ser el estanque anejo al jardín del Rey en 

Valsaín, ya referido.40 Ubicado en el terreno en pendiente hacia el río, 

organizado en al menos dos terrazas, la superficie de agua se apoyaba sobre el 

muro de contención, quedando el jardín del Rey a una cota superior, en una 

disposición que recuerda a la de la pesquería de la Villa Madama.  Bambrilla 

hace una representación de la estructura en ruinas en el siglo XIX, en la que se 

aprecia la sólida fábrica de sillería empleada para el muro de contención de la 

terraza superior. El estanque, hoy totalmente colmatado, todavía conservaba 

su perímetro a mediados del siglo XX, como atestiguan las fotografías aéreas 

de la zona del vuelo americano de 1556-57.  

Otros ejemplos de los que sólo restan descripciones literarias son más 

difíciles de definir. Así sucede con el estanque que en el jardín del Palacio 

Ducal de Lerma se conocía como Fuente Imán.41 Alabado por Lope de Vega 

en su obra La Burgalesa de Lerma, de la descripción de Varona se puede 

deducir que estaba próximo al cauce del río, en el soto, junto a un manantial 

de aguas cristalinas. Debió tener función de pesquería y estar compuesto con 

una galería, abierta mediante celosías, balcones y ventanas hacia el estanque 

natural que formaba la fuente.42 Su total desaparición, así como la del resto del 

40 Gárate hace una restitución gráfica completa del interesante conjunto, incluyendo los espacios 

exteriores, desconocidos hasta el momento (Gárate 2012). Anteriormente, Martínez Tercero 

había denominado a este espacio “jardín en bancadas hasta el río” (1985, 15). 

41 El Palacio Ducal de Lerma, hoy Parador Nacional, se comenzó a construir en 1601 por el 

Duque de Lerma, Francisco Sandoval y Rojas, valido de Felipe III. Trazado por Francisco de 

Mora, sus jardines, hoy totalmente perdidos, se extendían hasta la orilla de río Arlanza. Se 

estructuraban en tres partes: huerta, bosque y soto, con abundancia de caza. El conjunto ha sido 

estudiado por Cervera Vera 1967. Fue concebido como escenario de fiestas cortesanas, narradas 

por José Varona en un manuscrito, datado a finales del siglo XVII, que se conserva en la 

Biblioteca Nacional de Madrid en el que se describen varios elementos del jardín.  

42 Varona la describe así: "Desaprisiónase, más adelante, otra fuente, de casi medio la cuesta de 

dicho soto, azia el mediodía, y se prezipita a un piélago o laguna perenne, por donde antiguamente 
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jardín, impiden conocer más detalles de lo que sin duda fue otro interesante 

ejemplo de galería asociada al agua.  

La isla, tema recurrente en la historia del jardín y cargado de 

connotaciones simbólicas fue también durante el Renacimiento materia de 

experimentación. El espacio aislado por agua, perfectamente delimitado y 

acotado, traerá a la memoria composiciones clásicas que tienen su origen en el 

antiguo Egipto. El agua será defensa y límite; pero también, como en la isla 

de Citerea, un obstáculo a salvar. Su empleo fue particularmente frecuente en 

el jardín desarrollado en la Península Ibérica, donde se exploró sobre una 

asombrosa variedad de tipos: islas distantes, en ocasiones para aves; otras con 

cenadores o templetes de carácter clásico e incluso islas, como la del Estanque 

Grande del Buen Retiro, concebidas para representaciones teatrales. Fue 

frecuente asimismo la isla unida a tierra firme por puentes de distinta 

configuración, empleándose habitualmente como pescaderos. Sus formas, 

siempre geométricas, mostrarán una preferencia por el trazado ortogonal, 

repitiendo la forma del contorno del estanque; aunque de modo excepcional 

aparecieron otras composiciones. La distinta proporción entre tres variables; 

agua, isla y arquitectura, supuso otra interesante variante compositiva. Por 

último, la presencia de fuentes o juegos de agua sobre la isla, el interior del 

estanque o su perímetro ampliará aún más la variedad de soluciones. 

Los ejemplos de este arquetipo se han dividido en tres grupos: las islas 

para aves, pequeñas construcciones de tradición flamenca, que aparecen de 

manera repetida en los estanques y que posiblemente fueron aún más 

frecuentes, ya que, además de las aquí nombradas (Ontígola, la Casa de 

Campo,  la Fresneda,  el jardín  del Palacio del Duque del Infantado en 

corría el río Arlanza, que llaman Fuente Ymán, o piélago y fuente; y en él se cría mucha pesca, 

aunque difícil de coger; y aquí hizo su exçelencia otro çenador, a manera de corredor, con zelosías, 

ventanas y balcones a la parte del piélago, y desde allí pescauan con caña sus Magestades: que ia 

no a quedado mas vestigio que la corriente de la fuente, cuias aguas son tan delgadas, dulces y 

christalinas, que las mandaba llebar su exçelencia a Madrid,..." (Varona s. XVII, 177). 

Estanques con islas. 
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La Fresneda.  
Isla en el estanque 4º 
(foto: autora).  

Guadalajara, los jardines de El Real de Valencia o la Quinta del Embajador 

Khevenhüller), otras muchas se pudieron construir en madera y haber 

desaparecido, como algunas de las referidas, sin dejar siquiera memoria escrita. 

El siguiente grupo corresponde a las islas distantes con cenador o templete 

central, de concreción habitual más arquitectónica (aunque de nuevo hay que 

recordar que la madera era un material muy empleado en las construcciones 

del jardín): se analizan los casos del Bosque de Béjar, el Estanque de la Isla de 

la Fresneda, el singular “escollo” del jardín de Lastanosa y la isla del Estanque 

Grande del Buen Retiro. Para finalizar, se ha abordado el tema de las islas con 

puentes, con ejemplos inciertos como el del cenador de Benito Morales en 

Aranjuez o el del Palacio Ducal de Lerma, junto con otros más 

documentados: el del segundo estanque de la Fresneda y dos islas del 

Buen Retiro  la del Estanque de las Campanillas y la de la Ermita de 

San Antonio de los Portugueses.  

Entre las islas realizadas en el periodo de estudio aparecerá un tipo 

recurrente: las islas para aves. Ya en Ontígola, como se ha visto, Felipe II 

ordenó vaciar en 1565 ligeramente el embalse para dejar sobresalir 

algunas porciones de terreno que pudieran servir de refugio a aves 

migratorias, siguiendo una tradición flamenca. Una idea similar se 

repitió en los estanques de la Casa de Campo y en el embalse más alto 

de la Fresneda, donde hoy aún se puede ver una pequeña construcción 

de piedra en el centro de la gran extensión de agua. Quizás en este 

caso, más que isla para aves se trataba de un reducido puesto de 

cacería.43 La otra isla de la presa, situada próxima al perímetro y unida 

a la orilla mediante un puente de piedra construido en fecha posterior 

(tal vez en sustitución del original de madera, del que quedan los 

huecos de sus postes tallados en la piedra) tuvo un uso más incierto.44 

43 Fernández Ordóñez 1984, 203.  

44 Tal vez se construyó con posterioridad al conjunto, ya que es de forma irregular y no se 

menciona en ninguna de las descripciones históricas. 
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Mar de Ontígola. 
Grabado de Bambrilla, 
principios del siglo XIX. 

Famoso por sus estanques poblados de aves fue el desaparecido jardín 

del Palacio del Duque del Infantado en Guadalajara. Las reformas llevadas a 

cabo en el último tercio del siglo XVI por Don Íñigo de Mendoza, quinto 

duque del Infantado, supusieron la adaptación de la antigua estructura trazada 

por Juan Guas a la nueva estética renacentista, así como el añadido de un jardín 

de corte mitológico visible desde la galería situada a poniente. Fueron descritos 

por el humanista portugués Gaspar de Barreiros después de su visita de 1542, 

autor que relata la presencia de "un estanque de los mejores y más hermosos 

que se puedan hallar en muchas partes... con una isla en el medio, ceñida de 

balaustres de piedra muy lozanos, donde van a comer cisnes y ánades que en 

el dicho estanque anidan".45 También Enrique Cock, en el palacio en 1585 

como acompañante de Felipe II, hizo referencia a sus estatuas, fuentes, huertos 

y estanques con peces y cisnes situados a poniente, cuyas islas a pesar de su 

uso, según sugiere la descripción de Barreiros, debían de tener una concreción 

muy arquitectónica. 46   

Este tipo de islas se encontraba asimismo en los Jardines de El Real 

de Valencia, a los que también hace referencia Enrique Cock en el mismo 

viaje, señalando cómo el Alcázar y sus Huertas estaban en perfecto estado. 

45 García Mercadal 1999 vol 1, 991. 

46 Cock 1876, 13. Holandés, nacido en Groningen sobre 1540, Enrique Cock fue un exiliado 

católico refugiado en España, donde trabajó como cronista real. 
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Jardines del Real con 
estanque e isla.  

Detalle del plano de 
Mancelli (1609). 

Pero la descripción más completa del recinto se la debemos a otro cronista, 

Felipe de Gauna, encargado en 1599 de narrar la boda entre Felipe III y 

Margarita de Austria, celebrada en Valencia.47 Entre las huertas del Real 

estaba la del Vivel, que tomaba su nombre de una gran alberca, que con una 

típica disposición elevada, ocupaba parte de su espacio, situada a continuación 

de cuatro cuadros de plantación organizados en crucero (según se puede ver en 

el plano de Valencia de Mancelli de 1609).48 Empleada para el tradicional 

riego por gravedad y como pesquería, estaba realizada con paredes de cal y 

canto de 30 pies de largo por 12 de ancho y 30 palmos de profundidad, fondo 

47 El Real de Valencia fue construido sobre una antigua almunia del siglo XI por el rey Jaime I 

de Aragón después de la conquista de la ciudad en 1238. Situado extramuros, al otro lado 

del río Turia, tendría una importante etapa de esplendor entre 1525 y 1536, años en los que 

residió en el lugar Doña Úrsula Germana de Foix, segunda esposa de Fernando el Católico, 

casada por entonces con Fernando de Aragón, duque de Calabria. En 1573 se concederá una 

subvención para reparar huertas, que en los documentos de la época aparecen por primera 

vez con sus nombres. El Alcázar y sus jardines fueron destruidos en 1808 por orden del 

general Elio durante la Guerra de la Independencia (Insausti 1998, 382- 390).

48 Felipe de Gauna describirá la huerta cuatripartita limitada por setos de mirto y naranjos, y 

la

 



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) 

enladrillado, revestimiento de azulejos y muro perimetral de media altura.49 Se 

llenaba de agua clara que tomaba de la acequia de Mestalla, un ramal de la 

Rambla que abastecía el Alcázar y atravesaba el jardín. En su centro se situó 

una isla con un pequeño edículo de madera y unas arcadas revestidas con 

vegetación, posiblemente para albergar cisnes, con los que fue repoblada la 

alberca con motivo de la boda real. La ornamentación con elementos vegetales 

pudo ser parte de la fiesta cortesana, en la que la alberca de riego se transformó 

en el escenario de una curiosa representación. En ella, desde una barca dorada 

construida para la ocasión, dos pescadores simulaban recoger unas redes 

repletas de diferentes especies de peces, metáfora quizás de la próspera ciudad 

valenciana.50 El jardín y el estanque se convirtieron de esta manera en 

expresión arquitectónica del territorio fértil y cultivado gracias al dominio de 

la hidráulica, un tema reiterado a lo largo de la historia que hace de nuevo aquí 

su aparición. 

También la isla situada sobre la alberca de la Quinta del embajador 

alemán en España, Hans Khevenhüller, pudo servir de refugio para aves.51 La 

propiedad, situada en un terreno de fuente pendiente, se encontraba en la 

ladera meridional del valle del arroyo de Vilches a su paso por Arganda. Obra 

del pintor italiano Patricio Cajés, tendrá una configuración renacentista típica, 

49 Rodríguez García 1996, 150. 
50 Insausti 1998, 382.

51 El diplomático, crecido en la corte del emperador Max
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Quinta del embajador 
Khevenhüller  
(Arganda).  

Detalle del retrato 
anónimo del siglo XVI 
del diplomático.  

con casa, jardín regular, huerta y bosque. Será para el riego de la huerta para 

lo que se disponga una tradicional alberca elevada, visible en el único 

documento gráfico que ha quedado del conjunto: un retrato del siglo XVI del 

diplomático, representado delante de un paisaje donde se adivina su 

propiedad. El agua que llenaba la alberca se obtenía de un pozo gracias a una 

noria, y albergaba en su interior una isla para nido y refugio de cisnes, patos u 

otras aves acuáticas.52 Además de la alberca, hacia el este de la edificación 

principal existió un jardín cuatripartito organizado alrededor de una fuente 

que posiblemente obtenía agua desde este estanque, al igual que las otras dos 

situadas en los patios.53  

En otras ocasiones las islas distantes sobre estanques eran el lugar 

elegido para la construcción de cenadores o áreas de estancia que aprovechaban 

su posición centrada en el agua como medio de aislamiento. Los cenadores de 

los estanques del Bosque de Béjar, la Fresneda o del Jardín de Lastanosa son 

los ejemplos más representativos. En el Buen Retiro, el agua delimitará un 

52 Torre Briceño 1997, 105. 

53 En la mencionada pintura se observa como ascendiendo la pendiente surgía un paseo con 

alineación arbórea que atravesando una extensa arboleda productiva, llevaba a un espacio 

murado con un elemento central, quizás un mirador. Parte de esta organización, absolutamente 

perdida, es parcialmente visible en el plano catastral del Arganda de 1878. 
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espacio escenario, definiendo el lugar de la representación teatral de un 

conjunto pensado para el divertimento del rey. 

Entre las islas distantes estudiadas, sobresale de nuevo por su 

singularidad el caso del Bosque de Béjar, en el que resalta su isla central pero 

también el contrapunto de un cenador con fuente dispuesto en el perímetro 

del estanque.54 La lámina de agua centralizaba el espacio de la terraza principal 

en la que se asentó, organizando el espacio alrededor de su perímetro. Pero la 

composición es más compleja, ya que no sólo se estructuraba alrededor del 

estanque, sino que se articuló además a lo largo de un dilatado eje principal, 

orientado en dirección este-oeste. El eje enlazaba las distintas terrazas del 

conjunto, prolongándose, como en otras villas italianas, incluso más allá de los 

límites de la propiedad, llegando en proyecto hasta el Palacio Ducal de Béjar, 

residencia urbana de los Zúñiga.55 En el sentido de este eje, la ya referida 

escalera enlazaba con la terraza más baja; al otro lado del agua, una exedra se 

situaba también en posición axial. La doble vertiente del terreno motivó la 

aparición de otro eje menor en desarrollo (que no en intensidad), ortogonal al 

anterior, donde se situó la casa, al sur, enfrentada al bosque de robles y castaños 

que ocupa la ladera norte del monte. Esta configuración provocó que el ancho 

paseo que rodea el estanque no se desarrollase al mismo nivel en todo el 

perímetro del mismo, sino que se formase una terraza elevada junto a la casa, 

con visión sobre el estanque y el jardín. Así, el límite norte del estanque, que 

es también muro de contención de la terraza de la casa, tiene una concreción 

arquitectónica distinta al resto: mientras que la coronación del dique y los 

muros este y sur se resuelven con pretiles macizos de mampuesto rematados 

por albardilla de cantería, interrumpidos rítmicamente por plintos monolíticos 

con basas áticas, el muro norte carece de plintos y se eleva sobre los demás a 

54 Para más claridad sobre el trazado del conjunto, ver esquema general en el anexo. 

55 El Bosque de Béjar formaba parte de un extenso proyecto arquitectónico de carácter 

ceremonial y festivo propio de la cultura renacentista y barroca hispánica. Para realzar la entrada 

a la ciudad, se preparó un gran espacio ceremonial que unía el Bosque con el Palacio Ducal de 

la villa, una alameda que prolongaba el eje principal del jardín (Alegre Carvajal 2004, 135).  
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El Bosque de Béjar.  

Reconstrucción ideal 
del conjunto según José 
Muñoz Domínguez 
(Muñoz Domínguez y 
Sánchez Sancho 2001). 

Imagen actual. La isla 
en relación a la casa 
(foto: web).  

Detalle de la isla central (foto: autora). 

Vista del eje transversal con la Fuente 
de los 8 caños en primer término (foto: 

). 
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modo de mirador.56 El tipo corresponde por tanto al de estanque apoyado 

sobre muro de contención, una solución que como se ha visto, aparecía 

asimismo en el estanque de la Huerta del Monasterio de El Escorial y en 

Valsaín, pero que en este caso lleva la superficie de agua hasta el mismo muro, 

que se configura como un desornamentado y contundente límite de la misma.57 

Al otro lado del estanque, sobre el eje menor y adentrándose en el bosque 

circundante, se dispuso el Cenador del Estrado. Situado en un recinto 

rectangular empedrado limitado por tres de sus lados por una tapia con los 

escudos familiares sobre la que se apoya un banco corrido, se articuló alrededor 

de la Fuente de los Ocho Caños, de taza elevada y construcción algo posterior 

al banco.58 El cuarto lado se abre hacia la gran lámina de agua, que en su 

extensa superficie refleja tanto la casa como la sierra. Por esta adaptación a la 

topografía, se generó una original composición de jardín doblemente 

aterrazado, con un eje menor donde se dispone la casa y otro de gran longitud 

que enlaza los espacios ajardinados y se prolonga incluso fuera del recinto. En 

el complejo conjunto, el estanque integra los diferentes niveles y los dos ejes, 

cuyo punto aproximado de encuentro se señala mediante una isla de planta 

cuadrada construida con fábrica de mampostería sobre el agua.59 Sus 

dimensiones, nueve metros de lado, permitieron la construcción en su centro 

de un templete, en origen quizás de madera o piedra; a partir de 1896 

sustituido por el actual, neo mudéjar, realizado en forja.60 Dado que el 

estanque era empleado como pesquería, y en él se constata la navegación de 

recreo desde 1592, posiblemente la isla se empleó como pescadero o cenador 

adicional al del Estrado. La potente pieza de agua organiza alrededor de su 

perímetro la casa, elevada; una exedra excavada en el muro de contención de 

56 Muñoz, Sánchez, Sanz 2009, 957.

57 En el sentido de llevar el agua hasta el límite del muro la solución recuerda a la del 

estanque

 

58 Con los ocho mascarones tallados con distintas figuras que le dan nombre, por los que 

resbala   

59 La primera referencia a la isla es de la etapa ducal de Francisco III (1591- 1601). 

60 La fecha de construcción del templete figura en su techo. 
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La Fresneda:  
El Estanque de la Isla.  

Vista aérea.  
Paisajes de España. 

la siguiente terraza; un cenador en la orilla y otro más en el centro de su 

superficie; convirtiéndose así en el motivo principal del jardín. 

También en la Fresneda se aprovecharon las extensas superficies de 

agua para situar sobre ellas elementos arquitectónicos. Sin duda, uno de los 

más bellos cenadores sobre islas construidas en la época de estudio fue la del 

Estanque de la Isla. Conocido hoy como Granjilla II por la presa que lo forma, 

ya comentada, tiene en su centro un jardín, situado sobre una plataforma de 

piedra de planta cuadrada, que en tiempos tuvo un cenador central con 

cubierta de pizarra.61  Sigüenza no nombra el puente que hoy lleva hasta la isla, 

61 Según el Padre Sigüenza, el tercer estanque es “también es doblado este segundo de suerte 

que tendrá poco menos cuatro mil pies de rodeo. En medio de él se hace una isla cuadrada de 

cien pies por cada lado, con sus antepechos y asientos de piedra bien labrada.  En el centro de 

la isla, un cenador cubierto con su maderamiento y chapitel de pizarra. Las paredes de enrejados 

o celosías, de madera, entretejidos granados, avellanos, parras, jazmines y madreselvas.

Alrededor del cenador está levantado un intrincado laberinto con sus calles revueltas, que como 

son las paredes algo altas, tejidas de ligustros y otras plantas, que las dejan enredadas y fuertes, 



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) 

- 668 -

La Fresneda:  
El Estanque de la Isla.  

Grabado de Rotondo 
(1863). 

tampoco lo hace Almela cuando relata que este estanque “tiene en medio un 

muy hermoso y deleitable jardín cuadrado hecho de piedra picada, berroqueña; 

todos los lados de varias plantas y flores y parrales, como los del convento, 

hecho y cercado por todos sus paseos de parte de dentro que hacen un hermoso 

laberinto, y en medio de él un gracioso cenador de madera cercado y cubierto 

de varias hierbas, lugar, cierto, de grande regalo y contento”.62 Fray Jerónimo 

de Sepúlveda dice expresamente que a la isla se accedía en barco, y describe el 

jardín como “un lindo y hermoso vergel”.63  De las descripciones y los restos 

actuales se puede colegir que en este tercer estanque de la Fresneda se realizó 

una isla de grandes dimensiones (más de 30 metros de lado), totalmente 

cercada por agua, donde se situó un cenador rodeado de un jardín descrito 

como un laberinto. Los restos de unas escaleras con función de embarcadero 

aparecen en la esquina suroeste, orientadas hacia el Monasterio. El puente es 

claramente de época posterior; su puerta de entrada, aunque con el mismo 

lenguaje clásico que el resto de las construcciones, es más monumental. Su 

hacen dificultosa la salida a quien osa entrar en ellas sin el hilo de Ariadna”. Sigüenza (1605) 

2010, 201. 

62 Almela 1594, 230- 231 (manuscrito) 

63 Sepúlveda 1914. 



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 ACUÁTICOS EN EL TERRITORIO Y EL JARDÍN EN LA ESPAÑA DE LOS AUSTRIAS 

- 669 -

El Estanque de la Isla de La Fresneda. 

Imagen actual con el Monasterio al fondo (foto: autora).  

Croquis de estado actual, con el puente de Carlos III (elaboración propia, trabajo de campo). 

Serlio. Libro IV; laberinto. 
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traza está relacionada con la de la puerta y puente (el llamado Puente del 

Rodeo) en el acceso actual a la finca, realizadas, como otras intervenciones en 

El Escorial, en tiempos de Carlos III.64 El cenador, en origen de madera, 

contaba con paredes de celosías con plantación en espaldera y una cubierta de 

pizarra. Era aún visible en el grabado de Rotondo del siglo XIX.65 No se 

trataba sin embargo de un cenador asociado directamente al agua, como otros 

ejemplos que se verán a continuación. De manera sorprendente, a pesar de que 

desde la isla se gozaba de las incomparables vistas de la sierra y del Monasterio, 

cuya silueta se vería elevada recortándose sobre la montaña; parece que se 

cerraba hacia su entorno, quedando extrañamente en el centro de un jardín 

formado por emparrados y calles. El agua y la plantación propiciaban el total 

aislamiento de la estructura. Sólo el empleo del laberinto (los modelos de 

Serlio se adaptan perfectamente al contorno cuadrangular) como forma 

metafórica o quizás la referencia a la Isla de Citerea pueden ofrecer una 

explicación a tan curiosa composición.66  

64 Precisamente el primero en describir el puente que hoy lleva hasta la isla es el Padre Andrés 

Ximénez, en época ya de Carlos III, que relata cómo se entraba “en esta Isleta por un Puente 

de Piedra con Antepechos bien labrados”, que llevaba hasta un cenador de ocho columnas “y en 

los intervalos sus Rejas de madera, pintadas de verde, en que están entretexidos Rosales, 

Jazmines y otras flores, haciendo hermoso acompañamiento”. Ya no nombra un laberinto, sino 

“Jardines; y en sus Quadros y compartimentos se miran curiosos lazos, y flores de suavísimo 

olor, que junto con las Calles que se forman de frondosos emparrados, todo circundado de agua, 

hace una vista en gran manera deleitosa” (Ximénez 1764, 392).  
65 Rotondo 1863. 

66 Actualmente el tercer estanque está sin agua, pero se puede adivinar su gran perímetro. La 

isla central y el puente con su puerta, permanecen en pie. En la isla aún quedan los antepechos 

de piedra que marcan su límite, algunos con huecos, posiblemente para enganchar piezas de 

madera. Los del puente están en el fondo del estanque. Del cenador que existió en la isla sólo 

restan cuatro columnas y unos bancos de piedra que lo cierran con hornacinas labradas hacia el 

exterior. El laberinto ha desaparecido en su totalidad, pero en 2002 aún florecían en la isla dos 

variedades de rosas antiguas (una de color más rojizo y otra rosa pálido con pétalos rizados y 

perfume muy penetrante) y algún árbol frutal. 
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De un carácter totalmente distinto debió de ser la isla del estanque del 

Jardín de Vicencio Juan de Lastanosa en Huesca.67 De perímetro circular, se 

situaba en el centro de una superficie de agua rectangular, realizada en piedra 

y embetunada, que ocupaba el ámbito noroeste del jardín. Como era habitual, 

el estanque (el plano de la Genealogía está levantado a escala en varas, lo que 

permite conocer que su dimensión aproximada: 40 x 15,5 m) se empleaba 

como pesquería (en una de las vistas aparece un pescador lanzando su caña 

desde la orilla) y para la navegación de recreo (para lo que el estanque se 

prolonga en un pasillo de agua hacia la atarazana). Este uso lo confirma 

también la descripción de 1639.68 Aunque según la misma la superficie de agua 

67  Descendiente de Pedro Juan de Lastanosa, autor de Los 21 Libros, y de familia noble, el 

propietario del jardín fue un coleccionista erudito, protector de la cultura y amante del arte que 

reunió a su alrededor a un importante grupo de intelectuales en la Huesca del siglo XVII. Su 

jardín, aunque desaparecido hoy, cuenta con una excepcional documentación gráfica y escrita 

de la época.  Por una parte, se conserva una serie de cinco dibujos (una planta, tres perspectivas 

y un detalle) incluida en el manuscrito de la Genealogía de la noble casa de Lastanosa, 

conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid (signatura 22.609). Existen también dos 

descripciones, una en verso y otra en prosa, escritas por el cronista Francisco Andrés de Uztarroz 

entre 1647 y 1650 (Descripción de las antigüedades i jardines de don Vicencio Iuan de 

Lastanosa, hijo y ciudadao de Huesca, ciudad en el reino de Aragón, 1647, Biblioteca del 

Palacio Real de Madrid; y Descripción del palacio y los jardines de Vicencio Juan de Lastanosa, 

1650, en la Hispanic Society of America). Ambas concuerdan perfectamente con los dibujos. 

Una tercera descripción de 1639 atribuida al propio Juan Vicencio y acompañada asimismo de 

dibujos, mucho más hiperbólica, Las tres cosas más singulares que tiene la Casa de Lastanosa 

en este año de 1639, no guarda sin embargo correspondencia exacta con los dibujos y textos 

posteriores, hasta el punto de llegar a considerarse una falsificación (toda esta información está 

compilada en el Proyecto Lastanosa: www.lastanosa.com). Posiblemente sea, como señala 

Antonio Naval Mas (2008, 416) un texto laudatorio característico de la época que describía el 

proyecto ideal original del jardín, no lo que realmente se construyó. Toda la documentación 

permite conocer exactamente el lugar que ocuparon los jardines, que coincide con el 

emplazamiento del actual Parque Municipal de la ciudad, construido dos siglos y medio después 

sobre la antigua “Huerta de Lastanosa”.  

68 “El pescado que hay es mucho, aunque de pocos géneros, pues no hay sino tencas, engilas, 

barbos, tortugas, aves de agua domésticas de muchos géneros, tres barcos para pasar a ver lo que 

hay en una torre que está en medio del agua, de que se hablará luego, y para pescar cuando se 



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) 

- 672 -

está rodeada por un paseo perimetral, en los dibujos de la Genealogía se 

observa que está pegado a la cerca que limita la propiedad, de forma que sólo 

puede ser recorrido en tres lados de su perímetro, apoyándose el cuarto contra 

un muro.69 Posiblemente se abastecía de las aguas subterráneas de uno de los 

acuíferos del río Isuela que circulaban por el sector occidental del casco urbano, 

y que históricamente se captaba en las fuentes del Ibón, del Ángel y de la 

Angascara.70 Precisamente, el camino transversal que divide el jardín termina 

en una puerta que da acceso al Camino de la Fuente del Ángel. En un entorno 

semiárido como el de Huesca, el agua almacenada en el estanque era además 

fundamental para su riego y mantenimiento y, según Uztarroz, espejo que 

reflejaba la ciudad de Huesca y la alameda exterior.71  

Una escalinata que coincide con el punto en el que el paseo perimetral 

del estanque se abre en una plaza más amplia, se adentraba en el agua 

formando un dilatado embarcadero, flanqueado por dos estatuas de Neptuno 

y Venus sobre pedestales según la descripción de Uztarroz (que narra cómo 

existían otros pedestales para estatuaria aún no instalada).72 En el centro se 

alzaba una singular estructura denominada escollo. El texto de 1639 describe 

una sorprendente construcción: de perímetro circular, el solado se elevaba 

sobre siete gradas para definir un jardín con cuadros de flor y templete central, 

quiere”. Las tres cosas más singulares que tiene la Casa de Lastanosa en este año de 1639, 

Biblioteca Nacional, Manuscrito 18.727-45, f. 145 (159v.) 

69 En 1649 se documentan obras de ampliación del Camino de la Fuente del Ángel, por las que 

la tapia se reconstruye. Quizás esta modificación se previó al dibujarse las vistas, anteriores a la 

obra (Naval Mas 2008, 421). 

70 Chuchi et al 2005, 168. 

71 “Esta espaciosísima laguna, en el purísimo cristal por la parte de Oriente copia mucha parte 

de la ciudad de Huesca, sus torres y edificios, hasta el Alcides que está en la esquina de la casa 

que se describe, y parece que arroja sobre sus aguas el globo que tiene sobre sus espaldas, con 

haber de distancia poco menos de quinientas varas. Por el lado de Mediodía representa la 

arboleda más próxima y la más distante, por ser muchos los álamos que hay cerca del confín de 

la cerca” (Uztarroz 1650, f. 50v). 

72 La descripción de 1639 nombra sin embargo seis estatuas: Neptuno, Baco, Juno, Palas, Venus 

y Diana.  
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El Cenador del Jardín de Lastanosa en Huesca. 

Dibujos de la Genealogía de la Noble Casa de Lastanosa (Biblioteca Nacional, manuscrito nº 22.609, f. 228-233;  
en http://www.lastanosa.com/contenido.php?gama=1&tipocontenido=30&tipo=5&elemento=78).  

Planta general. El estanque en el conjunto. 

Perspectiva de la zona del estanque, con el templete central, el embarcadero y al otro lado, el laberinto. 

Vista del Palacio y calles arboladas. 

Detalle del “escollo”. 
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sostenido por ocho arcos sobre pilares de veinte palmos de altura, que dejaban 

vanos con barandillas para asomarse al agua y asientos en su interior, terminada 

con figuras de jardineros de los que brotaba el agua. El remate de la estructura 

debía ser espectacular, ya que se trataba de un templete coronado por una 

fuente en la que se representaba un paisaje idealizado, que rememora 

composiciones como la de la Rometta de la Villa D´Este, las escenas de las 

grutas de Pratolino o la ornamentación de las fuentes del jardín de 

Sotofermoso. 73 La construcción utópica se materializó, según la descripción 

de Uztarroz, en otra realizada quizás con materiales menos nobles, pero 

también excepcional.74 Por lo que parece, aunque el agua no se subió hasta lo 

73 “Sobre los arcos suben algo los pilares para que la bien compuesta desigualdad forme arriba 

una especie de montañas, donde se ven casillas, valles, arboledas, ganados, pastores. Y los árboles 

que hay son unos cuyo fruto madura en el invierno, es colorado, algo más que nueces, se llaman 

madroños, conserva todo el año la hoja y es como la del laurel. Sube en todo 40 palmos, y 

subirán doce más cien chorros de agua que arroja hacia arriba con fuerza, y cae en el agua más 

de siete varas de la circunferencia de la torre. Las ocho estatuas echan a cuatro chorros cada una 

y todos hacia fuera, que es cierto está hermosísima cuando se da agua a los conductos, y más si 

hay gente en los barquillos y ven que sin nublado les llueve tanto” (Uztarroz 1650, f. 146 

(160r.)). 

74 “El adorno de esta obra es de piedra llamada tosca, de cristales de ladrillo dos veces cocido, 

corales blancos, piedras cuajadas del agua, villas, castillos, torres, ermitas, caserías de pastores, 

ganados, perros, viandantes y brutos, y todo junto parece una viva representación de las ruinas 

romanas, donde por su grandeza entre los estragos se ve un jardín, una casa y una viña, por que 

si se considera aquel grupo parece una gran montaña, donde se ven las cosas que se han referido. 

Si se atiende a los arcos, a lo arruinado de ellos, al verse unos sobre otros, en todo es muy 

semejante este escollo a lo que se ha dicho. Hermoseanlo flores, hierbas, arbolillos, y dale mucha 

belleza un montecillo cuya cumbre está siempre nevada, porque es de una piedra de agua helada 

que se sacó de la cueva de los Chaves, en los términos del lugar de Bastarás, que viene a estar 

debajo de otra cueva rarísima que llaman de Solencio. Formanse cuatro promontorios en esta 

montaña de otras tantas piedras extravagantísimas, sacadas de la admirable cueva de La Toba. 

El primero está en forma de ciprés, que parece nieve transparente, en cuyo contorno forja y 

dibuja la imaginación multitud de bosques, figuras raras. El segundo parece un mono asentado. 

El tercero, aunque con alguna desigualdad, es parecido a una columna salomónica. El cuarto 

parece el Faro de Mecina, que fue celebrado por una de las siete maravillas del mundo. Y en las 

vueltas que le rodean por afuera, parece que se perciben figuras de termas, de mujeres desnudas, 
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alto del templete, algo que hubiera resultado realmente insólito, éste se coronó 

con una peculiar composición propia de los albores del siglo XVII, momento 

en el que los dioses mitológicos dejan paso a escenas protagonizadas por 

personajes vulgares. Su aspecto rocoso, absolutamente manierista, se puede ver 

en el último de los dibujos de la Genealogía. Se trata por tanto de un ejemplo 

excepcional que combina de forma peculiar distintas estructuras y usos 

(pesquería, cenador, escalinata hasta el agua, atarazana, laberinto…), 

incidiendo sobre la idea ya empleada por los egipcios de lámina de agua 

reflectante que incorpora el paisaje circundante en la composición, asimismo 

aludido de manera alegórica por la ornamentación manierista del escollo. 

El tema de la isla distante aparecerá también en un contexto 

totalmente diferente: la isla oval del Estanque Grande del Buen Retiro, 

escenario de las representaciones teatrales que caracterizaron la corte del Felipe 

IV durante el Siglo de Oro. Su precedente directo por cercanía e intención 

pudo ser el Estanque del Prado. Construido en sólo diez días para conmemorar 

la entrada en la Corte en 1570 de Ana de Austria, esposa de Felipe II, tenía 

500 pies de ancho por 80 de largo y buena profundidad.75 Su función era la de 

servir de escenario a una batalla naval fingida, para lo que se ornamentó con 

un castillo dispuesto justo al borde del agua (tanto que parecía que las olas 

batían sobre él) y un sitial elevado sobre gradas desde donde el rey podía 

observar el espectáculo.76 Para ello se construyeron ocho galeras, conducidas 

por sus remeros uniformados. Aunque en principio fue pensado como un 

escenario pasajero de la batalla naval, por voluntad de Felipe II se ahondó y 

mejoró, limitándolo por una cerca de madera después de la fiesta. Durante 

varios años formó parte del Prado de San Jerónimo, hasta que en 1588 se 

que corvando las rodillas, levantando los hombros y los brazos, y abajando la cabeza, declaran la 

fatiga que las da aquel peso que sustentan” (Uztarroz 1650, f. 49v.- f. 50v). 

75 El estanque fue la última obra construida para la celebración, aunque la primera dentro del 

recorrido de la comitiva. Posiblemente captaba el agua del arroyo de Abroñigal, ya que se situaba 

sobre el prado, próximo a la Puerta de Alcalá. Según Barbeito y Ortega, la obra es a veces 

atribuida a Antonelli, aunque este es un dato no contrastado (Barbeito y Ortega 1998, 270). 

76 Según la descripción de López de Hoyos de 1572. 
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decidió rellenar de tierra y cegar, dado que al estar en zona pública, su 

mantenimiento y limpieza era complicado.77 El caso es realmente insólito, 

pues en pocas ocasiones se plantea una obra hidráulica con un fin 

exclusivamente lúdico, lo que puede explicar también su escasa pervivencia.  

Años después, en otra ubicación y para Felipe IV, se construyó el 

Estanque Grande del jardín del Buen Retiro. En relación directa con esta obra, 

están documentados los trabajos de traída de agua, referidos con anterioridad, 

imprescindibles para satisfacer las demandas hídricas del nuevo palacio y sus 

jardines. El Viaje Alto del Buen Retiro, cuya construcción se inició en 1632 

por Cristóbal de Aguilera, suministró agua al Cuarto Real de San Jerónimo, a 

un canal de riego (el Río Chico) y a un primer estanque (entonces denominado 

Estanque Grande) que se realizó conforme a las trazas elegidas por el rey.78 

Esta superficie de agua se ubicaba al final del Río Chico, junto a la ermita de 

San Isidro, donde se edificaron además unas atarazanas para los barcos 

empleados en las representaciones teatrales que se realizaban sobre su 

superficie.79 Aunque se desconoce su forma arquitectónica, contaba con una 

isla en su centro y se empleaba además como pesquería. Brown y Elliot ofrecen 

el dato del informe de Bernardo Monanni, secretario de la embajada del Gran 

Duque de la Toscana, quien estuvo en Madrid en enero de 1633 y fue por 

tanto testigo ocular de la construcción del jardín. Según su relato, el conjunto 

del Buen Retiro tenía en la fecha partes terminadas, entre ellas un jardín formal 

dotado de un estanque (que sería presumiblemente éste, el Estanque de San 

Isidro), una jaula para animales salvajes y una pajarera de hierro (conocida 

popularmente por el Gallinero, nombre con el que se designó al conjunto en 

77 Por esa razón el estanque no llega a aparecer en el plano de Marcelli- Witt de 1623. 

78 Pinto Crespo, Gili Ruiz, Velasco Medina 2010, 170 (A.V.M. libros de acuerdos de la Junta 

de Fuentes, II. F.58-62v; 07-03-1633) 

79 El Viaje Alto permitió además la construcción de otros dos estanques, ubicados junto a las 

ermitas de San Juan y de la Magdalena; además de la realización de varios depósitos de agua 

situados al norte, junto a la Puerta de Alcalá. También con el agua de este viaje se construirá el 

Río Chico, tema que se tratará más adelante. 
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El Estanque Grande del Buen Retiro. 

El estanque con isla central en el plano de Texeira, 1656 (detalles). 

Representaciones del estanque sin la isla: 

- Juan Álvarez de Colmenar. Délices D´Espagne et du Portugal, 1707.

-
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Madrid). Monanni da cuenta de las nuevas obras previstas, entre ellas la 

sustitución del pequeño estanque por otro mayor.80  

Este nuevo estanque al que hace referencia Monanni puede ser el 

actual Estanque Grande. La ingente cantidad de agua que requería su enorme 

superficie (a la que se añadía todo el desarrollo del Río Grande, canal 

navegable que partía de su perímetro y enlazaba con la Ermita de los 

Portugueses) tuvo que ser satisfecha con una obra hidráulica ideada para ese 

fin: el Viaje Bajo del Buen Retiro. La construcción del estanque, con 1006 pies 

de largo por 443 de ancho (unos 280 metros de largo y 124 de ancho, una 

superficie de casi 35.000 m2 de agua), imposible de llenar con el agua 

procedente de los pozos o arroyos en esa localización, no se pudo acometer 

hasta que dicha obra no estuvo en servicio. 81 

os motivos de su realización, como es habitual en este tipo de obras, 

obedecieron a un primer fin práctico: el crear un enorme depósito de 

agua para abastecer el palacio, los jardines y las fuentes. Su posición, por tanto, 

la determinó la topografía. El agua llegaba desde una conducción que lo 

conectaba directamente con el arca principal, próxima a la Puerta de Alcalá. 

Detrás de su paseo perimetral, cuatro norias cubiertas por chapitel flamenco 

(trazadas por Alonso Carbonel, que entonces construía en el recinto la Ermita 

de San Antonio de los Portugueses; y visibles en la planta de Texeira) sacaban 

80
 Brown y Elliot 1988,64. 

81 Su datación es muy controvertida. Sanz sitúa su construcción entre 1632 y 1633 (Sanz 2009, 

179), al igual que Durán Cermeño (2002, 35). Ariza retrasa el comienzo del vaciado de tierras, 

realizado por Juan de Ramesdique, a 1634, concluyéndose por Cristóbal Aguilera un año 

después (Ariza 1990, 49-50). Blasco (2001, 70) afirma que en mayo de 1635 se dieron por 

terminados las obras del estanque, gran canal y otros tres estanques (“uno redondo para guardar 

barcos”, quizás el de la ermita de San Isidro). Brown y Elliot, sin embargo, datan el fin de la 

obra en 1637 (Brown y Elliot 1988, 83). Esta última fecha parece más probable, ya que el 

Estanque Grande dependía directamente del aporte de agua del Viaje Bajo del Buen Retiro, de 

datación también incierta pero ya en uso en 1636. La fecha de 1637 concuerda además con la 

de la construcción de las norias y pescaderos, cuyas obras finalizan el 13 de abril de 1638 (Pinto 

Crespo, Gili Ruiz, Velasco Medina 2010, 88), con la de la Ermita de San Antonio (1635- 1637) 

y con la del Mallo (1638- 1639), elementos que eran parte de un proyecto común. 
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el agua y hacían los repartimientos correspondientes.82 Sobre este uso 

pragmático, como también era frecuente, se superpusieron otros, en este caso 

festivos. En su perímetro, rematado por un antepecho de fábrica, se 

construyeron seis pescaderos, dos en cada lado mayor y uno centrado en los 

lados menores, que cobijaban a los reyes o a las personas de la Corte cuando 

acudían a pescar.83 Pero el estanque era sobre todo el escenario de las fiestas 

teatrales de la Corte de Felipe IV, donde se reunieron los mejores escritores 

del Siglo de Oro español.84 Para ello se trazó en su centro una isla oval arbolada 

de grandes dimensiones. Si el plano de Texeira está proporcionado, la isla 

tendría un diámetro mayor de 70 metros y uno menor de 40, espacio suficiente 

para disponer en su interior, en los extremos de los dos caminos en cruz que la 

dividen en cuatro partes, cuatro pequeñas edificaciones empleadas, al igual que 

las de la orilla, como pescaderos o quizás como apoyo a las representaciones 

82 Pinto Crespo, Gili Ruiz, Velasco Medina 2010, 88. En contra de lo que habitualmente se 

supone, las norias no servían para llenar el estanque, algo que hubiera sido imposible ya que 

aunque la zona era abundante en aguas, no existen referencias de la existencia en el lugar de un 

manantial capaz de abastecer la enorme cantidad de agua requerida. Mucho menos podrían 

sacarla, como a veces se ha dicho, del Bajo Abroñigal, tanto por su escasez de caudal como por 

la situación de las norias, muy alejadas del río. Su función era la contraria: sacar el agua y 

repartirla para el riego, palacio y fuentes.  

83 Sanz 2009, 179. 

84 La pesca en el estanque se completaba con paseos, música y representaciones teatrales, 

utilizando la isla central como una pieza escenográfica. El emplear el agua (estanques, ríos o 

incluso el mar) como escenario del teatro cortesano del siglo XVII fue algo frecuente, por las 

grandes posibilidades escénicas que ello ofrecía. En el Estanque Grande se representaron obras 

como El mayor encanto, amor; Certamen de amor y celos, de Calderón de la Barca o la Fingida 

Arcadia (atribuida a Tirso de Molina). El escenógrafo italiano Cosme Lotti se encargaba del 

diseño de las espectaculares tramoyas. Antes de la construcción del conjunto, este tipo de fiestas 

se organizaban en Aranjuez, donde en 1622 con motivo de los cumpleaños de Felipe IV e Isabel 

de Borbón se organizaron fastuosas fiestas teatrales en las que incluso los reyes, grandes amantes 

del teatro, participaban como actores. En La Isla se representó La Gloria de Niquea, escrita por 

el Conde de Villamediana en un enorme teatro de madera con piezas móviles construido por el 

italiano Julio César Fontana (Borrego 2002, 337- 341). Estas fiestas están muy bien 

documentadas en Chaves Montoya 2004. 
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teatrales.85 Según el plano de Texeira, otro pequeño templete señalaba 

el centro. Pero el conjunto del estanque y el Mallo o Río Grande 

era, como más adelante se detallará, navegable, empleándose con regularidad 

para excursiones reales en barcas, en las que se utilizaban góndolas 

doradas enviadas desde Nápoles.86 Para integrarlo dentro de la 

organización general, en la que la adaptación a la morfología del terreno 

fue fundamental, se plantó en 1642 un bosque alrededor, quizás 

reorganizando una plantación anterior, ya que según diversos documentos 

estaba rodeado por innumerables álamos, de los que cerca de tres mil 

fueron arrancados con sus raíces y tierra para en las orillas dejarlos "bien 

puestos arreboçados y en calles a nibel".87  

Si las islas distantes hasta ahora consideradas empleaban el agua 

como barrera o cerca, en otras ocasiones se plantearon más próximas a la 

orilla, uniéndose a ésta por puentes que facilitaban su acceso. El puente 

era un elemento compositivo importante, que condicionaba la organización 

de la isla y en ocasiones, la del territorio circundante. Quizás el singular 

estanque pesquería propuesto por Benito de Morales en Aranjuez se adaptó 

a este tipo, como lo hacía la isla del segundo estanque de la Fresneda. De 

composición también incierta es el estanque de la Huerta del Palacio 

Ducal de Lerma, provisto de un cenador de piedra. De nuevo en el Buen 

Retiro aparecerán dos interesantes soluciones: el Estanque de las 

Campanillas y la Ermita de San Antonio de los Portugueses.  

85 Aunque la isla aparece en el Texeira, no lo hace en otros planos como el de Espinosa de los 

Monteros (1769), como tampoco en las vistas de Mazo (hacia 1637), Meunier (1665) o Juan 

Álvarez de Colmenar (Délices D´Espagne et du Portugal, 1707). Sí aparece sin embargo, y con 

la misma estructura cuatripartita, en el plano de George Matthaus y Seutteri (1730) y en la 

planta de Madrid del Accurater Grundris der Königl de Hommans (1735), aunque no en la 

perspectiva que lo acompaña. Su existencia no es cuestionable, ya que se tiene noticia detallada 

de varias representaciones teatrales realizadas en ella.  

86 Brown y Elliot 1988, 83. 

87 Caturla 1947, 45. 

Islas con puentes. 
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Poco se sabe del estanque de Benito de Morales en Aranjuez, que 

además de inventar la “máquina de agua clara” para filtrar el agua del río 

propuso la construcción de un ingenioso cenador- pesquería.88 Su idea era 

realizar un nuevo estanque próximo a la entrada a la Isla desde el palacio, "al 

remate del nuevo jardincillo que se hizo sobre la presa, llegando hasta debajo 

del puente del Tajo", que sirviera como regulador de aguas y que tuviera 

además un uso lúdico como pesquería. Para ello se complementaba con un 

cenador y galerías al que se accedía desde el Jardín de la Isla mediante una 

pasarela.89 Para facilitar la pesca, Benito de Morales ideó una solución para 

que los peces entraran pero no salieran, mediante una estructura en dos niveles, 

unidos por una cascada intermedia. El puente, que servía de conexión con el 

Palacio, podía también inundarse para que el cenador quedara totalmente 

aislado por el agua.90  

Realmente singular debía ser también el conjunto formado por el 

segundo estanque de la Fresneda, su isla con fuente central y bancos alrededor 

y la Fuente de Neptuno. Recurriendo de nuevo al Padre Sigüenza, por encima 

del primer estanque describe “otro mayor doblado, que tendrá dos mil pies en 

contorno, con Isleta en medio, Plantada de árboles, que la hazen sombra, y 

una Puente nuevamente hecha, para pasar a ella a gozar de su estancia, en el 

descanso de los Poyos que la cercan”.91 Aún hoy, en el centro de este estanque 

existe una pequeña isla, de contorno indefinido dado que los árboles descritos 

por el padre Sigüenza han crecido desmesuradamente. Posiblemente su forma 

88 Benito de Morales llegó a Aranjuez, como otros ingenieros, para informar sobre el proyecto 

de la acequia de Colmenar propuesto por Sitoni. Al ver la cantidad de partículas en suspensión 

que llevaban las aguas del Tajo y el Jarama, se comprometió a solucionar el problema. Su 

máquina de agua clara se instaló con éxito en 1572. Como la obra se mantuvo en secreto sólo 

se puede suponer que mejoraba el tradicional sistema de arcas de decantación, en el que las 

materias filtrantes se impregnaban con algún tipo de sustancia especial (García Tapia 1990, 

237- 238).

89 Merlos Romero 1998, 89. 

90 García Tapia 1990, 420- 421. 

91 Sigüenza (1605) 2010, 201. 
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El Segundo Estanque de la Fresneda. 

De arriba abajo y de izquierda a derecha: 

Croquis del estado actual de la isla y el puente en el segundo estanque. 
Croquis de la posible ubicación del Jardín de Neptuno, anejo al segundo estanque (elaboración propia, trabajo de campo). 

Restos de la fuente octogonal central (foto: autora).  
Fotografía actual del puente y puerta de acceso a la isla (foto: autora).  
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era octogonal, como el vaso de la fuente, también octogonal (figura geométrica 

que se repite con insistencia en toda la composición de los jardines de La 

Fresneda) que se sitúa sobre la isla desplazado respecto el eje de entrada. El 

puente de piedra, que junto a su puerta de acceso se conserva parcialmente, se 

hizo tal vez en sustitución del original de madera. No queda ningún rastro de 

los antepechos de la isla, que pudieron ser también de madera. Los del puente, 

sin embargo, son de piedra y la mayoría permanecen casi hundidos en el fondo 

del estanque, que lleva en la actualidad más barro que agua.92 Pero quizás lo 

más original del conjunto sea el que la pequeña isla central estaba ideada como 

un lugar privilegiado para contemplar un elemento clave en la composición del 

jardín: la fuente de Neptuno, única deidad mitológica presente en el 

heredamiento de La Fresneda. Así, desde la isla se tenía la visión (pero no el 

acceso) de un importante elemento compositivo situado en el otro extremo del 

estanque. Hoy totalmente perdida, por las descripciones se sabe que era una 

pequeña alberca situada junto al estanque, donde se repetía la idea de isla 

central para disponer la estatua en bronce (pintada de verde como era habitual 

en la época, por Rodrigo de Holanda) de un Neptuno recostado.93 La estatua 

reitera así el tema clásico del dios de las Aguas, posiblemente de factura 

semejante al de la Casa de Campo, en una disposición que lo relaciona 

asimismo con los dioses río. El motivo era muy popular en la época, 

posteriormente, como se ha visto, se repitió en Ter Nieuburch, jardín de 

Frederik Hendrik, donde simbolizaban el Rin y el Mosa, inspirados quizás en 

los proyectados por Salomon de Caus para el Hortus Palatinus de Heidelberg. 

En la Fresneda, la alberca se rodeaba con surtidores en forma de tiestos que 

lanzaban agua hacia la figura central, que también despedía agua, creando la 

92 Una gran pieza de piedra situada en el desembarco del puente en la isla hace pensar que quizás 

hubo otra puerta de piedra en ese punto. Quedan también en el mismo lugar los restos de unas 

escaleras, posiblemente para embarcar. El estanque se divide en dos niveles por un muro de 

piedra hoy totalmente invadido por la vegetación.  

93 En 1.578 se la paga a Rodrigo de Holanda por pintar en la Fresneda “42 bancos de madera 

con sus antepechos en la fuente de Neptuno, los antepechos y verjas del pescador de la reina y 

la figura del Neptuno de la fuente y los pescados contrahechos que están en ella, todo en verde 

montaña y cardenillo” (A.M.E., VI, 16).  
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sensación de lluvia artificial.94 El Padre Andrés Ximénez en su descripción de 

1.764 ya no hace ninguna alusión a toda esta organización, que debió de ser 

espectacular en época de Felipe II, lo que hace suponer que para entonces ya 

había desaparecido. Tampoco la nombra Antonio Ponz. Por el contrario, es 

especialmente reveladora la descripción de este lugar que hace el doctor 

Almela, contemporáneo de Felipe II: “Y en suma digo que representa al 

entendimiento uno como paraíso terrenal; y entre otros cenadores y 

templecetes de madera que hay en la dicha Fresneda cubiertos de ellos de 

hermosas y verdes hierbas y otras fuentes que hay, se nota una que está casi en 

medio de esta real huerta; en la cual en medio de ella está el dios Neptuno, 

dios del mar, hecho de bronce, que echa agua por los ojos y narices y boca y 

manos y piel y por las tres puntas del tridente; el cual está recostado en una 

como islilla, un poco alta, que hace la dicha fuente; espectáculo cierto vistoso 

y agradable para quitar la melancolía a un hombre de muchos cuidados”.95 

Almela sugiere que la fuente de Neptuno era el centro de gravedad del jardín. 

Efectivamente, aunque desaparecido, su posición se puede hoy deducir 

analizando el terreno y las fotografías aéreas. Su situación debe corresponder 

a una zona despejada de vegetación, de contorno aproximadamente circular, o 

quizás de nuevo octogonal, que aparece entre el conjunto de edificaciones y el 

segundo estanque.  En ese punto,  el límite  del  segundo estanque  cambia  de 

94 El Padre Sigüenza se extiende de esta manera en su descripción: “ Junto a él esta otra fuente 

de invención graciosa, se ve sentado encima de unas peñas, recostado sobre unos delfines un 

Neptuno grande con su tridente y corona como rey de las aguas; alrededor está una alberca 

rústica, con sus términos a trechos, que son unos albahaqueros o tiestos grandes muy hermosos, 

donde, por entre sus flores y hierbas, arrojan el agua en alto con mucha furia, y juntándose unos 

con otros y hacia el mismo Neptuno, hacen como una nube de agua, que se baja resolviendo y 

desgranando; y por el tridente, corona y delfines, despide el Neptuno otros muchos hilos de 

agua en correspondencia, de donde se causa una pluvia artificial de gran hermosura a la vista. 

La alberca está cercada por al derredor con tejidos de jazmines y ligustros, parras y olmos, que 

hacen sombra en medio de los calores del verano, y en todos sus asientos de piedra, para gozar 

despacio de toda esta vista junta: estanque, fuente, caños, árboles, verduras y sombra”. Luego 

añade que esta fuente “es cosa del cielo, con su muy hermoso estanque juntico, todo lleno de 

antepechos con sus balaustres de madera pintada” (Siguenza (1605) 2010, 201).  
95 Almela 1594, 230 (manuscrito).  
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El conjunto del Jardín de Neptuno y segundo estanque de La Fresneda. 

Alineaciones arbóreas, sistema de ejes y posibles ubicaciones de distintos espacios sobre el Vuelo 
Americano de 1956 (elaboración propia).  

El segundo estanque totalmente colmatado por vegetación y la posible ubicación del Jardín de Neptuno, 
detrás de las casas, anejo al segundo estanque (foto: Paisajes de España). 

PLAZA ÁLAMOS NEGROS? 

JARDÍN DE NEPTUNO? 

JARDÍN DE 

LA REINA 

PUERTA 

DIQUE 
ISLILLA 
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 figura, haciendo unos ángulos que pueden corresponder con los de la alberca, 

con las piedras que lo forman labradas de manera que parecen haber albergado 

elementos de madera. Desde este espacio se tendría la visión no sólo de la 

fuente, sino también del estanque, la islilla, el camino real al otro lado, y las 

alineaciones de fresnos que caracterizaron la propiedad. Sobre el plano general 

se observa como estanques, huertas y edificaciones se organizan radialmente 

en torno a la fuente. Neptuno es el elemento que ata, unifica y da coherencia 

al trazado. Aún hoy se intuyen restos de caminos que convergen en ese mismo 

punto, desde Madrid, desde las huertas, desde los estanques, desde las casas 

(donde en el camino hacia el lugar donde se situaba esta fuente se ve hoy un 

pequeño nicho excavado en una piedra con un banco también de piedra) o 

desde la ermita. En ese punto se situaba el Dios de las Aguas, quizás para 

garantizar su pureza, protegiendo así al jardín y a sus habitantes de las 

perniciosas aguas estancadas que hicieron que en La Fresneda no se edificara 

el Monasterio de San Lorenzo el Real. 

Tampoco ha pervivido el que debió de ser un bello cenador de piedra 

situado sobre el agua en el Palacio Ducal de Lerma. Sólo la descripción de 

Varona nos permite intuir su estructura clásica: construido con sillares de 

piedra de Hontoria, era un templete columnado (con “columnas altísimas de 

una sola pieza como las del Patio de Palacio”), adornado con estatuaria de 

alabastro y cercado por balaustrada de hierro. Se completaba con dos estanques 

en los que se situaban ingeniosos juegos de agua, ya que según el narrador, el 

agua se “despeñaba secretamente por el suelo del cenador a dos estanques de 

piedra franca, labrados a las dos partes, de oriente y poniente. En cada uno 

estaba formado un castillo de plomo, con tal disposición que, recibiendo el 

agua, la disparaban de uno a otro, en forma de batidas, y se admiraba una 

vistosa guerra entre ellos".96 El cenador se situaba por tanto entre dos 

estanques, aunque su construcción no obstaculizaba la guerra de agua entre las 

fuentes en forma de castillo que lo ornamentaban.  

96 Varona XVII, 174. 
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Más insólita es la alberca de tipo polilobulado del Estanque de las Campanillas 

del Buen Retiro. De pequeñas dimensiones, estaba ornamentada con 

mascarones de piedra en cada uno de sus ocho lóbulos y limitada por una 

sencilla barandilla de hierro.97 De nuevo, en su centro se erigió una reducida 

isleta con un templete que la ocupaba casi en su totalidad. Por sus proporciones 

se asemejaba a una torre, provista de campanillas que sonaban al ser movidas 

por el aire.98 En su perímetro se repetía la ornamentación con mascarones, 

visibles en los grabados de Meunier (1665) o de Pieter van der Berghe (1701), 

arrojando agua hacia la alberca.  En el grabado de este último y en el plano de 

Texeira se ve como el templete, empleado por el monarca como pescadero, se 

unía a tierra firme mediante un puente que desembarcaba frente a la puerta de 

acceso de la Ermita de San Bruno.99 La alberca tenía su paseadero circular 

alrededor, seccionado por una de las calles longitudinales que ordena el 

conjunto. El número de sus lóbulos, ocho (recibía también el nombre de Lago 

Ochavado)100 parece hacer alusión a la composición del esquema radial del 

Ochavado, jardín compuesto por ocho calles cubiertas por túneles de verdor 

que organizan todo un sector del jardín, situado en plano inclinado.101  

97 Ariza 1990, 46

98 Este ornamento puede denotar una influencia oriental factible por las posesiones coloniales

 

99 Blanco Mozo sugiere que el Río Chico podía conectar con este sector del jardín, situado más

101 Para Alberto Sanz el Ochavado es el resultado de la implantación de una figura abstracta
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El Estanque de las Campanillas del Buen Retiro. 

Aspecto actual tras su restauración (foto: autora). 

Imagen de finales del siglo XIX, en la que aún la isla de base lobulada (foto: web).  

La isla con puente en un detalle del plano de Texeira, 1656. 

original de la alberca fue descubierto en 2010 durante unas obras de mantenimiento. Hoy se 

ha restaurado e instalado  rocalla en su centro. 

 

- 688 -
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El Estanque de las 
Campanillas del Buen 
Retiro. 

Grabado de Louis 
Meunier. 1665.  

Grabado de Pieter van 
der Berghe. 1701. 
Representa el puente y 
los túneles de verdor que 
limitan el espacio. Al 
fondo, la torre aneja a la 
ermita de San Bruno 
(quizás la ermita de San 
Jerónimo).  

Pero en esta ocasión la proporción agua- isla se invierte,

quedando la superficie acuática reducida a un canal que vuelve a adoptar la 

forma polilobulada, con cuatro lóbulos principales en las cuatro

direcciones del espacio y otros cuatro menores entre ellos.  El canal, 

navegable, se unía al del Mallo para enlazar con el Estanque Grande, 

obteniendo el agua, como se ha visto, del Viaje Bajo del Buen Retiro. Por su 

estructura se asemejaba a un foso defensivo, idea que se repetía en la 

extensa superficie que encierra el agua, donde se situó la ermita. 

Compuesta como torre de planta cuadrada, aparecía rodeada de otro foso, 

esta vez de forma singular ajardinado.103 Detrás, crujías ortogonales

unidas por torrecillas limitaban otro espacio ajardinado. La isla contaba,

también de forma peculiar, con dos accesos: el principal, enfrentado a la 

fachada de la ermita y a su puente de acceso sobre el foso y otro al norte, que 

desembarca de forma extraña en un lateral. Se ven los dos en el plano 

de Texeira pero no en las perspectivas. Curiosamente, sólo el segundo y  

102 Situada asimismo en el Buen Retiro, fue promovida por hombres de negocios portugueses 

que habían sido llamados por el Conde Duque de Olivares para contrapesar el poder de 

los banqueros genoveses de la Corona. A muchos se les acusaba de conversos y la ermita 

fue un símbolo de su fidelidad ante la iglesia y el rey en los propios terrenos del Retiro (Brown 

y Elliott 1988, 105). Fue realizada con la técnica constructiva propia de la época; en 

mampostería con hiladas de sillares y ladrillos, rematada por chapitel de pizarra, por Alonso 

Carbonel entre 1635 y 1636 (Ariza 1990, 52).

103 Este trazado se observa en el plano de Texeira y en los grabados de Meunier y van der 

Berghe. 
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La Ermita de San Antonio de los Portugueses en el Buen Retiro. 

La ermita, el canal del Mallo y el Estanque Grande dentro del conjunto. Plano Matthaus y Seutteri, 1730. 

Detalle de la ermita y su jardín rehundido en el plano de Texeira, 1656. 
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complementario aparece representado en el plano de 1730 de Matthaus y 

Seutteri, enlazando con la organización de las cuatro calles del Campo 

Grande. 104 

La idea de Monte Parnaso como paisaje utópico de ascendencia clásica 

fue representada con frecuencia asociada al agua en el contexto aquí 

considerado. Como se ha comentado en la primera parte de esta investigación, 

se aludía así a la gruta de la ninfa Coricia en el Monte Parnaso, cuyas aguas 

eran la fuente de la creatividad artística. El monte fue por ello elegido como 

hogar por Apolo, las nueve musas y Pegaso (el caballo alado, que evoca 

también el agua con su nombre, que en griego significa manantial, y que fue 

capaz de hacer brotar la Fuente de Hipocrene con un golpe de sus cascos sobre 

la montaña). Durante el Renacimiento el tema será profusamente empleado 

en soluciones tan diferentes como los de la Villa D´Este, Lante o 

Aldobrandini. En la Península Ibérica contó con notables ejemplos, la mayoría 

desaparecidos hoy, que exploraban un amplio rango de soluciones 

compositivas: los montes Parnaso formaron parte de jardines como el de 

Sotofermoso, Aranjuez o el Real Alcázar de Sevilla. 

En el Jardín de Sotofermoso, el tema se escenificó en forma de fuente 

que incidía en el significado alegórico del jardín, identificado con un nuevo 

Parnaso, refugio de las artes.105 Ponz identificó dicha fuente con el Monte de 

Armenia, de donde partió el Arca de Noé, aunque posiblemente no la vio, 

dado que cuando visitó el jardín estaba ya destruida.106 Lope de Vega, sin 

embargo, detalló su composición, describiendo un monte en el que se 

representaban varios animales, árboles y grutas, coronado por la figura del 

104 Sobre esta edificación Carlos III, aprovechando quizá el carácter defensivo del foso, instalará 

en 1760, la Fábrica de la China, donde se elaboraba la preciada porcelana según una fórmula 

secreta. Durante la Guerra de la Independencia será destruida por los ingleses.  

105 Lozano 1984, 83. 

106 Ponz 1784, VIII 19. 

Montes Parnaso y 

laberintos. 
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caballo, de donde partía el agua, que posiblemente caía sobre un estanque o 

gran vaso inferior.107 El Pelegrino hizo asimismo alusión a una composición 

semejante que competía en altura con el Parnaso. Situados sobre un “lago o 

estanque”, “diez gigantes de más de veinte palmos de altura… llevaban sobre 

sus hombros un monte entero, en el cual se veían diversidades de piedras, 

conejos, lagartos, culebras y otro género de sabandijas”, y junto a otras figuras, 

como la de una gigantona que luchaba contra los gigantes y un Cupido, 

arrojaban agua en finos chorros.108 

También en Aranjuez se construyó un parnaso, asociado a la llamada 

Fuente de Diana, hoy desaparecida. Del mismo queda sin embargo la 

pormenorizada descripción que, impresionada por la belleza del paisaje y por 

la abundancia de fuentes en el jardín, realiza la condesa de Aulnoy: “Para dar 

una idea de lo que son estas fuentes, voy a describir una de ellas, llamada la 

fuente de Diana. Está situada sobre una eminencia que permite poderla 

apreciar perfectamente; en el centro se encuentra la figura de la diosa rodeada 

de ciervos y perros, todos provistos de su correspondiente surtidor; alrededor 

crece una ancha faja de mirtos hábilmente tallados y dispuestos, y a trechos 

asoman la cabeza entre su ramaje, amorcillos, también de mármol, que arrojan 

el agua contra los animales antes citados. En el centro de un gran estanque se 

eleva el monte Parnaso y se destacan las figuras de las Musas, el caballo Pegaso 

y el río Helicón, representado por un gran salto de agua; todo combinado con 

mil surtidores que se enlazan y serpentean sobre la superficie del estanque, 

formando en el aire menudísima lluvia”.109 Se ha especulado sobre la 

107 Lope de Vega 1604. 

108 Villalba y Estaña (1577) 1886 vol I, 262. 

109 Aulnoy 1691, 215. También es descrito por Quindós: “Una de Diana con ocho figuras de 

barro y madera, que representaban a esta diosa en ademan de caza con sus ninfas, en un peñasco 

y un puerco espín, un águila con un conejo en el pico, un perro y otros animales” (Quindós 

(1804) 1982, 284). Aunque el Parnaso se identifica habitualmente con Apolo, en ocasiones 

aparece asociado a Diana, su hermana gemela. En la actualidad existe una Fuente de Diana en 

la Isla, representando a la diosa recostada sobre el lomo de un perro, elevada sobre un peñasco, 

realizada en mármol de Carrara. Es una obra del XVIII procedente del Jardín del Príncipe. 



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 ACUÁTICOS EN EL TERRITORIO Y EL JARDÍN EN LA ESPAÑA DE LOS AUSTRIAS 

- 693 -

Diseño de una fuente 
para el jardín de 
Aranjuez (posible traza 
de Jerónimo Carruba 
para la actual Fuente de 
Hércules y la Hidra).  

Archivo General de 
Simancas. Signatura: 
MPD, 47, 059. 

posibilidad de que esta fuente estuviera situada sobre la novedosa estructura 

octogonal rehundida que daba acceso a La Isla de Aranjuez, ya que según 

Quindós, la actual Fuente de Hércules luchando contra la Hidra de Lerna, 

obra de Martino Regio, sustituyó a la anterior de Diana en la reforma de José 

de Villarreal de 1661.110 Obra de Jerónimo Carruba, su aspecto original era tal 

vez el representado en un manuscrito conservado en Simancas, donde entre 

celosías se adivina una especie de montaña artificial o parnaso situado sobre 

un estanque, similar a la primitiva de la Villa Lante.111 Sin embargo, el 

conjunto descrito por la Condesa de Aulnoy no pudo estar ubicado sobre la 

plaza octogonal, ya que en 1679, fecha de su viaje, ya estaba instalada la estatua 

de Hércules en su posición actual (como confirma además el dibujo de Ferrer 

de 1668). En cualquier caso, la condesa describe la fuente de Diana de manera 

tan pormenorizada que es difícil creer que no la viera, por lo que posiblemente 

se refiera a otra estructura que aún formaba parte de la estatuaria del jardín o 

bien la fuente había sido trasladada de lugar. En cualquier caso, ubicada o no 

sobre la plaza octogonal, su relato parece confirmar la existencia de un parnaso 

también en la Isla de Aranjuez. 

El mismo tema aparece repetido en el Real Alcázar de Sevilla, con dos 

ejemplos construidos en el mismo momento ubicados en recintos diferentes 

pero con composición similar. En ambos casos, el Monte Parnaso estuvo 

110 Quindós 1982 (1804), 289. 

111 AGS. Casa Real - Obras y Bosques, Legajos, 00252, 81. Incluido en carta de Alonso de 

Mesa a don Pedro de Hoyo, consejero y secretario real, Aranjuez, 2 de agosto de 1568, y con 

otras relaciones. 



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) 

- 694 -

Real Alcázar de Sevilla. 

Vista actual del estanque 
mixtilíneo del Jardín de 
la Cruz (foto: web). 

asociado a un laberinto o “Troya”, nombre con el que se designaba este tipo 

de construcciones.112 Uno de ellos estaba en el Jardín del Príncipe: construido 

entre 1626 y 1627, se realizó alrededor de un estanque central sobre el que se 

edificó el monte, posiblemente con aspecto de gruta y similar al que por las 

mismas fechas se trazó en el Jardín de la Cruz (luego llamado jardín del 

Laberinto).113 De fuerte simbolismo, este segundo jardín se construyó por 

deseo expreso de Felipe IV, junto al de las Damas, a un nivel inferior. Se 

compuso alrededor de una pieza central de agua: un estanque mixtilíneo de 

azulejos coronado por un Monte Parnaso, único ejemplo del tipo que pervive 

hoy.114 El monte se escenificaba con la forma de un risco abovedado, abierto 

por cuatro arcos y adornado con las figuras de barro de Pegaso, las 9 musas y 

Apolo. El agua surgía con profusión de las grietas del peñasco y de las propias 

esculturas, mientras que el interior se adornaba con piedrecillas de colores y las 

estatuas en mármol blanco de dos mujeres unidas por su espalda en actitud de 

apretar con las manos sus pechos de donde salía agua (elemento que aún 

112 Para entender la asociación entre Troya y laberinto, consultar Santarcargeli 2002, 64-67. 

113 Marín Fidalgo 1990, 455.  

114 Construido según la traza de Jerónimo de Guzmán, Marín Fidalgo narra las vicisitudes por 

las que pasó el proyecto y sus interpretaciones alegóricas (ibíd.1990, 455- 462). 
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El Jardín de Lastanosa 
en Huesca. 

Dibujo de la Genealogía 
de la Noble Casa de 
Lastanosa  

Perspectiva de la zona 
del estanque, con el 
templete    central, el 
embarcadero y al otro 
lado, el laberinto. 

pervive).115 La sorprendente composición se completaba mediante el empleo 

del agua como fuente motriz para autómatas que debían de producir la 

admiración de los visitantes: según la descripción de Rodrigo Caro, el monte 

contaba con “molinos con ruedas dentro de la roca calada que echaban agua y 

andaban alrededor muy deprisa”.116 Pero además, todo el estanque se rodeaba 

de un intrincado laberinto de murta o arrayán, con calles que posiblemente 

desembocaban en torno al estanque, labrándose de trecho en trecho piletas que 

recibirían el agua del estanque central. La sensación de peligro y pérdida de 

orientación se potenciaba con la inclusión de figuras recortadas de arrayán que 

representaban leones, ciervos, cazadores y gigantes con monstruosas cabezas y 

manos de barro que aparecían por sorpresa en las revueltas del simbólico 

recorrido, que finalizaba en la Fuente de la Fama y la Inmortalidad, situada en 

su centro. 

La idea del laberinto asociado al agua aparece con claridad 

no sólo en el Alcázar de Sevilla. Otro ejemplo ya visto, el de la isla 

del tercer estanque de la Fresneda, pudo ser concebido con un 

contenido simbólico similar, mientras que el laberinto del Jardín 

de Lastanosa tuvo presumiblemente una relación más tangencial 

con la superficie de agua, situándose en su perímetro. Sin 

embargo, en la Península Ibérica se ideó un ejemplo de un tipo 

infrecuente: el laberinto de agua, una composición más recurrente 

en el ámbito teórico que en el construido.117 Para conocer el 

desaparecido proyecto sólo quedan unos rasguños de fuentes y 

estanques anónimos que aun así muestran perfectamente el 

115 Este primitivo laberinto fue trasladado en 1910 por orden de Alfonso XIII a donde hoy está, 

alegando que en su interior se veían escenas deshonestas. El actual se trazó según el diseño 

del pavimento del cenador de Carlos V.  
116 Caro 1634,58.
117
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El Palacio del Marqués 
de Mondéjar, 
Guadalajara. 

Traza de la Fuente del 
Laberinto o del 
Minotauro. 

Fuente en la Huerta del 
Monasterio. 

(En Muñoz Jiménez 
1987, lámina II). 

insólito tema del laberinto de agua. Atribuidos por Herrera Casado al maestro 

de obras Acacio de Orejón, y según este autor, destinados a los jardines del 

Palacio del Duque del Infantado en Guadalajara,118 para Jiménez pertenecen 

al Palacio Marquesal de Mondéjar.119 Aún sin saber con exactitud para cual 

jardín estaban destinados y ni siquiera si se llegaron a construir o no, uno de 

los bocetos representa la llamada fuente del Laberinto o del Minotauro. En la 

composición nueve círculos concéntricos que alternaban ánditos de agua y 

tierra dejaban en el centro la figura de Teseo con el minotauro.120 Hasta ella 

se llegaba por un pasillo rotulado como “entrada al minotauro” que nacía en el 

“andador principio del laberinto”, también circular pero mucho más ancho que 

los pasos interiores. Posiblemente se trataba de una fuente monumental 

118 Herrera Casado 1981, 376. 

119 El investigador defiende que el modelo del estanque del laberinto es semejante a otro trazado 

por Adonza para “la huerta del camino del Monasterio”, que sin duda pertenece a Mondéjar. 

Quizás el laberinto se ubicara en dicha huerta. El nombre dado al estanque de la huerta, 

“estanque de Viana”, hace suponer que podría ubicarse en Viana de Mondéjar, población 

próxima perteneciente al señorío de los Marqueses donde quizás tuvieron alguna finca de recreo 

(Muñoz Jiménez 1987, 346- 347).  Las obras del Palacio Marquesal de Mondéjar fueron 

comenzadas por don Íñigo Hurtado de Mendoza, segundo conde de Tendilla en 1487. Su hijo, 

don Luis Hurtado de Mendoza, encargó la ampliación de la construcción inicial y la 

planificación o renovación de los jardines del palacio al arquitecto Nicolás de Adonza. Las obras 

de los jardines se completaron además con las obras hidráulicas imprescindibles para su riego, 

ideadas por un experto en hidráulica cuya letra no se corresponde con la de Adonza ni con la 

del autor de las fuentes (Muñoz Jiménez 1987, 343- 345). 

120 Lleó Cañal 1998, 235. 
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situada al fondo de una huerta de acequias, adosada a un muro, abierto por 

una pequeña puerta señalada en uno de los lados (“andador de la pared de los 

murones”).121 Su ubicación en las huertas alta y baja del Palacio Marquesal de 

Mondéjar es poco probable, debido a su estructura y tamaño, aunque pudo 

estar en otro espacio exterior, ya que la propiedad debió de ser muy extensa. 

Por otra parte, en el jardín del Palacio del Infantado no existen referencias ni 

documentos escritos alusivos a un laberinto. Pero independientemente de su 

localización y de su materialización final (si es que se llegó a construir), el 

ejemplo es único en los jardines de la época. 

4.3.1.3 Una composición novedosa: el modelo cuatripartito de cuadros de agua. 

De la relación entre trazado cuatripartito, arquitectura y agua surge en 

el Renacimiento un nuevo modelo compositivo, derivado posiblemente de la 

tradición italiana y rápidamente incorporado al repertorio de arquitecturas de 

jardín en España. Su elaboración es quizás la mayor novedad del Renacimiento 

en cuanto a composición con extensiones acuáticas y no deja de resultar 

insólito que sea en este momento cuando se llegue a un tipo de solución 

distinta de las múltiples combinaciones entre agua y trazado en crucero 

ensayadas desde la Antigüedad, ya tratadas en la primera parte de este estudio: 

se trata del jardín cuatripartito de cuadros de agua. Uno de los primeros 

ejemplos conocidos será español: el Claustro de los Evangelistas del 

Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial. 

El patio jardín, centro de la comunidad jerónima que ocupaba la parte 

sur del monasterio, forma en planta un cuadrado perfecto; sus dos alturas de 

arquerías clásicas (dórica la baja, jónica la alta) limitan el jardín renacentista.122 

121 En el plano se señalan además otros andadores: el “andador salvage” y el “andador de la 

alcubla de los naranjos”. 

122 Las obras del claustro comenzaron en 1567, terminándose en 1579, aunque el templete, obra 

de Juan de Herrera, es algo posterior, pues data de 1586-1593 (Sanz 2009, 124). En 1569 se 

construyó una cisterna subterránea que daba servicio a la pila y los lavabos de la sacristía (Kubler 
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El Patio de los 
Evangelistas del 
Monasterio de El 
Escorial. 

El patio en el plano de 
Juan de Herrera grabado 
por Perret (primera 
estampa, 1589). 

Detalle del templete y 
estanques según Ruiz de 
Arcaute (Kubler 1973, 9). 

En el centro, asociada a un templete cupulado de planta ochavada, se situó la 

singular arquitectura de agua. La composición partió de un tipo repetido, el 

trazado cuatripartito, materializado mediante dos caminos perpendiculares 

que se cruzaban en el centro simbólico. Esta primera partición se subdividió 

de nuevo para formar 16 cuadros, 12 de ellos de plantación y los cuatro 

restantes ocupados por agua. Se plantea así una novedosa composición en la 

que el agua, en lugar de disponerse sobre los caminos en forma de canales 

según el tipo establecido, se albergaba en cuatro estanques elevados sobre 

gradas con antepechos de granito. De esta forma, el templete octogonal, de 

carácter centrípeto e introvertido, se vinculaba con el jardín a través de las 

cuatro albercas, elementos integrantes de los dos ámbitos.123 De su función 

1983, 107). Juan Bautista Monegro fue contratado el 18 de mayo para hacer las estatuas de los 

evangelistas, finalmente colocadas el 15 de mayo de 1593 (Kubler 1973,10). Tienen a sus pies 

las imágenes de los animales que los identifican. 
123 Navascués hace una relación de templetes pertenecientes a monasterios españoles y su 

paralelismo con el de El Escorial (como el mudéjar Guadalupe o el del claustro gótico del 

Paular). La relación es sin duda directa, ya que en 1561 Felipe II solicitó a los jerónimos dibujos 

y trazas de sus monasterios para considerarlos en su nueva obra. También el prior Juan Huete 

en 1564 sugirió que Juan Bautista de Toledo visitase algunos de los monasterios jerónimos para 

entender la forma de vida de la orden monástica. Recuerda, asimismo, como la disposición de 

un cenador de planta ochavada sobre la intersección de dos caminos era un tema común del 
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El Patio de los 
Evangelistas del 
Monasterio de El 
Escorial. 

Xilografía de Antonio 
Hebert (de La 
Ilustración Española y 
Americana, nº XXXV, 
1885). 

Imagen actual 
(Martínez- Correcher 
1993, 23).  

práctica como reserva de agua para riego además de estética nos informa el 

Padre Sigüenza,124 mientras que el empleo reiterado del círculo, el octógono y 

el cuadrado incidía sobre el carácter simbólico del claustro monacal. Así, la 

alusión al número cuatro es constante: las 44 pilastras del perímetro suponen 

la repetición gráfica del cuatro, cuatro puertas, cuatro caminos. De los dieciséis 

cuadros, doce son de plantación, aludiendo a los doce apóstoles; y cuatro, los 

elegidos, son estanques, los Evangelistas.125 Número y forma se conjugan para 

dejar entrever el significado místico de la composición. En el centro se 

representa el tetramorfos cristiano, descrito por Ezequiel en el Antiguo 

Testamento (Ezequiel 1:10), vinculado a los Evangelistas desde el siglo VI: 

Lucas, el buey; Marcos, el león; Juan, el águila; Mateo, el ángel; 

correspondientes según la astrología zodiacal babilónica a Tauro, Leo, 

Escorpio y Acuario; constelaciones sobre las que tuvieron lugar, 

respectivamente, el equinoccio de primavera, el solsticio de verano, el 

jardín renacentista (Navascués 1987). No obstante, en ninguno de los ejemplos se trata el agua 

como en este. 

124 “Los otros cuatro sirven de estanques, que están siempre llenos de agua para el riego y para 

la hermosura” (Sigüenza (1605) 2010, 45). 

125 Martínez- Correcher 1984, 48. 
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equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Se lograba así trasmutar el jardín 

renacentista pagano en uno religioso cristiano, sustituyendo los dioses 

mitológicos por los Evangelistas que revelaron la palabra de Dios. El espacio 

reflejaba así las tensiones religiosas de la época, recogiendo con su simbólico 

trazado la consigna de Trento; pero enlazando además por el empleo del 

número con alegorías lejanas. El padre Sigüenza se atribuye el programa del 

claustro en su obra, añadiendo un nuevo significado al conjunto: el recinto será 

concebido como un jardín del Edén, provisto de los cuatro ríos que regaban 

Asia, África, Europa y América (en esta ocasión singularmente no 

representados como canales, sino como estanques); rememorando además la 

Fuente de la Vida de los manuscritos tempranos medievales.126 Aunque el 

fraile no hace ninguna referencia al significado sepulcral del octógono ni a un 

posible significado bautismal, añadirá que "todo el fin de esta fábrica era hacer 

una fuente extraordinaria".127 El objetivo, desde luego, se puede considerar 

más que cumplido. 

Se ha querido ver en el modelo escurialense cierta relación con un 

modelo portugués: el Claustro de Manga del Monasterio de Santa Cruz en 

Coímbra.128 En la traza de esta obra, posiblemente ideada por el francés Jean 

de Rouen, se experimentaba asimismo con el trazado cuatripartito claustral y 

126 Si bien criticó la ejecución del mismo al considerar que la fuente era demasiado grande para 

el claustro y ruidosa para una casa entregada al silencia (Sigüenza (1605) 2010, 45- 48). 

127 Kubler 1973,14. La elección del octógono para la planta del templete permitió la inclusión 

de las estatuas de los Evangelistas en los chaflanes y su relación directa con los cuatro estanques. 

La forma geométrica, asociada al octavo día de la Creación, representa simbólicamente la 

Resurrección de Cristo, siendo una forma repetida en baptisterios, pozos de monasterios e 

iglesias y pilas bautismales, que tomaban como modelo el Baptisterio de San Juan de Letrán 

(Underwood 1950, 45).  
128 Quizás la composición se asemejaba a la del claustro del Monasterio Jerónimo de Belem en 

Lisboa, donde una fuente en el noroeste era el centro de una isla que se conectaba por puentes 

a otras cuatro, dentro de un estanque con forma de estrella y paredes revestidas de azulejos 

(Gothein 1979, 381). Encargado por el rey Manuel I de Portugal al arquitecto Juan de Castillo, 

se fundó en 1501, remodelándose y ampliándose en los siglos sucesivos.  
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la interacción entre agua y la arquitectura, un tema clásico.129 La novedad de 

la solución consistió en este caso en disponer un pabellón cupulado elevado a 

modo de isla, con fuente central, sobre un estanque cruciforme, atravesado por 

cuatro caminos que desde el perímetro se elevan sobre peldaños para enlazar 

con el centro. El esquema se completó con la inclusión en las esquinas 

interiores del estanque de cuatro capillas cilíndricas, accesibles sólo desde el 

pabellón central por puentes levadizos, que en el proyecto original se cerraban 

formando las puertas de las capillas. Hacia el exterior, los cuatro cuadros de 

plantación se componían de limoneros, cidros y manzanos. El programa, 

probablemente ideado por Fray Brás Barros por encargo de Juan III en 1527 

para reformar la vida disipada de los monjes, tenía, de manera análoga al 

Claustro de los Evangelistas, un fuerte contenido simbólico.130 Ubicado 

también en un patio porticado interior, el espacio, materialización plástica de 

las virtudes monásticas, se asimilaba a un microcosmos por cuyo centro (el 

omphalos señalado tradicionalmente por el pozo, la fuente, el árbol o la 

columna) debía pasar el eje del mundo que une los niveles cósmicos.131 Las 

capillas, dedicadas a santos que habían vivido en soledad (San Juan Bautista, 

San Jerónimo, San Pablo y San Antonio) se disponían sobre un elemento de 

agua común que sugería la unidad de la contemplación ascética.132  

Se ha señalado la repercusión de este modelo, que pudo ver Juan de 

Herrera cuando acompañó a Felipe II en 1581 en su viaje a las Cortes 

Generales de Tomar, en el Claustro de los Evangelistas del Monasterio de San 

Lorenzo.133 Sin entrar a analizar las formas arquitectónicas, que en Coímbra 

129 Jean de Rouen llegó a Coímbra de Rouen, ciudad famosa por su elaborado sistema de 

suministro de agua y sus numerosas fuentes ornamentales, en 1521. 

130

131 Sebastián 2005, 31. 
132 Kubler 1972, 9. 
133 Kubler (1972) señaló por primera vez esta analogía, secundada por Sebastián (2005). Sin 

embargo, Navascués (1987) niega totalmente la relación entre ambos modelos, así como la 

dependencia del Claustro de los Evangelistas de ejemplos italianos como el de Bramante de San 
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El Claustro de Manga en el Monasterio de Santa Cruz, 
Coímbra (de arriba abajo y d e izquierda a derecha): 

El claustro en su ubicación original, formando parte del 
Monasterio de Santa Cruz. Imagen de principio de 
siglo (web).  

Imagen actual (foto: web).  

El conjunto en un detalle del plano de Coímbra de 
Izidoro Emilio Baptista, 1834. 

Planta y sección del conjunto (en 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=503
390) 

Pietro in Montorio, sosteniendo desde un análisis esencialmente formal que este claustro es la 

culminación de una larga tradición medieval de fuerte esencia hispánica (Navascués 1987, 61).  
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parecen traslucir la formación gótica de su autor, mientras que en El Escorial 

responden a una exigente gramática renacentista; el empleo del agua es 

absolutamente distinto. En el primer caso se recurre al estanque cruciforme, 

es decir, a los cuatro canales de agua que parecen brotar de una fuente central 

(tema que, como se ha visto en la primera parte de este estudio, es quizás uno 

de los más antiguos de la historia del jardín), añadiendo variantes compositivas 

sin duda interesantes (como la inclusión de las cuatro capillas en las diagonales 

o la partición de los brazos de agua por un camino central). El pabellón flota

sobre el agua como si de una isla se tratara. Pero en El Escorial se invierte el 

modelo, resultando una composición totalmente singular. La idea del pabellón 

isla, tan recurrente en el jardín hispano musulmán, aparece en El Escorial 

también, pero en este caso los cuatro estanques son, como en Madīnat al- 

Zahrā´, entidades autónomas que sin embargo, en su yuxtaposición a la 

arquitectura, forman una unidad. Pero además, las cuatro superficies de agua 

no se disponen en los ejes, sino por primera vez en los cuadros. 

El mismo motivo, fuertemente asociado al Claustro de los 

Evangelistas, se repite en una pintura anónima, fechada sobre 1600, 

perteneciente al Museo del Prado pero depositada en la Escuela Superior de 

Arquitectura de Madrid. Navascués afirma que el modelo de la pintura es sin 

duda flamenco, y como tal aparecía en el antiguo inventario.134 Sin embargo, 

en el último inventario realizado por Espinós, Orihuela y Royo- Villanova se 

ha clasificado como anónimo español del siglo XVII.135 El cuadro reproduce 

una escena de jardín con una galería arquitectónica construida en un lateral y 

un templete de verdor ochavado y rematado por una cúpula situado al fondo, 

sobre la línea de fuga de la perspectiva central. En el centro del templete se 

adivina el tronco del árbol empleado para su recorte, característico de escenas 

ya referidas de jardines de los Países Bajos. El cuadro reproduce el momento 

en el que Eurídice es mordida por la serpiente en alusión al mito de Orfeo; 

tema que aunque muy común durante el XVII, no deja de presentarse aquí en 

134 Navascués 1987, 69.  

135 Espinós; Royo- Villanova; Orihuela 1981, 72. 
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Modelo de crucero con cuadros de agua.  

Pintura anónima, h.1600. Museo del Prado, depositada en la ETSAM, sala Juan de Herrera (foto: 

autora).  Detalle del templete central con estanques (foto: autora).   
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un escenario sorprendente, ya que Eurídice no se pasea, como es habitual, por 

el paisaje natural de los Campos de Tracia, sino que se encuentra dentro de un 

artificioso jardín. El tipo de perspectiva y algunos detalles de los túneles de 

verdor son análogos a los de otro cuadro anónimo de la primera mitad del siglo 

XVII, conservado en el Museo de Burgos, y hasta hace poco erróneamente 

considerado como una vista del jardín del Palacio del Pardo, lo que puede 

reforzar la hipótesis de su origen español. Desde luego, su inspiración en el 

modelo escurialense parece indudable, considerando que la pintura es posterior 

a la construcción del templete. Cuatro estanques alimentados por surtidores 

que parten de cuatro estatuas situadas en los chaflanes repiten casi 

miméticamente el modelo de El Escorial. Para Navascués los grabados y 

dibujos flamencos sobre jardines, conocidos por Herrera, podrían haber sido 

la fuente común de ambas composiciones. Sin embargo, a pesar de haberse 

rastreado el motivo en multitud de pinturas, grabados y tapices flamencos de 

la época, no se ha encontrado ningún otro ejemplo en el que se reproduzca una 

composición acuática tan singular. 

Independientemente de su significado simbólico, el Claustro de 

los Evangelistas ejemplifica un arquetipo de jardín tan novedoso 

como infrecuente. En 1568 se terminaba la terraza inferior de la 

renacentista Villa Lante, según un modelo compositivamente similar, 

donde el agua ocupa cuatro cuadros de plantación alrededor de una fuente 

central. Se trata por tanto de una variante en la que el pabellón se reemplaza 

por la fuente de tazas.136 Es difícil pensar en que pueda existir una relación 

entre proyectos tan próximos en el tiempo pero separados geográficamente 

y con fines tan diferentes. Sin embargo, la aparición simultánea del 

arquetipo hace sospechar su procedencia de un modelo común, que en el 

siglo XVII ya estaba, si no muy difundido, sí al menos más establecido; 

el mismo se empleó en Saint Germain-en-Laye (jardín 

inspirado directamente en la Villa Lante) y en la también italiana Villa 

136 En el proyecto original en lugar de la fuente añadida posteriormente por el cardenal 

Montalto, existía una pirámide (Aníbarro 2002, 200). 
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Gamberaia (adaptando en este caso los cuadros de agua a la proporción 

alargada del terreno).  

A pesar de lo excepcional del motivo, una curiosa variación sobre la 

misma idea se encuentra marcando el acceso al Jardín de la Isla de Aranjuez 

por el Puente de la Reina: la Fuente de Hércules presenta esta estructura, en 

este caso adaptada a su perímetro ortogonal. Estrictamente contemporánea a 

los ejemplos de El Escorial y la Villa Lante, el estanque octogonal aparece 

dividido en cuatro partes por dos caminos perpendiculares que se cruzan en la 

fuente central. Aunque la que hoy se ve es el resultado de las transformaciones 

llevadas a cabo en el XVII, el conjunto fue realizado entre 1570 y 1574 por 

Jerónimo Carruba. La configuración octogonal del estanque dispuesto sobre 

una superficie rehundida parece ser de ese momento.137 Existe cierta relación 

entre esta estructura y la singular disposición acuática de El Escorial, aunque 

en el caso de Aranjuez el recinto central, donde se sitúa la fuente de tazas, 

adquiere un carácter de isla más definido, ya que en lugar de los cuatro 

estanques elevados, solamente existe aquí un gran estanque octogonal 

rehundido, dividido por los cuatro puentes que llevan hasta el centro. Se 

multiplica aquí la figura octogonal en la fuente central y, como corresponde a 

un jardín cortesano, se reemplazan los símbolos cristianos por dioses 

paganos.138  

En este último caso, el esquema general guarda similitud con uno de 

los modelos del Libro IV de Serlio, en el que da ejemplos de posibles trazados 

137 Sanz Hernando 2009, 153.

138 egún Quindós (1982 (1804), 289), la actual Fuente de Hércules 

luchando contra la Hidra
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La Fuente de Hércules y la Hidra en el Jardín de la Isla de Aranjuez. 

Imagen actual (foto: web). 

Grabado de Juan Álvarez de Colmenar para Les delices de L'Espagne & du Portugal, 1707. 
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para los cuadros de jardín.139 Aunque en los esquemas, todos geométricos y 

abstractos, en ningún momento se distinguen zonas de plantación de otras de 

agua, existe la posibilidad de que sirvieran como inspiración a los nuevos 

trazados cuatripartitos que durante el Renacimiento combinaban agua y 

plantación. En uno de ellos, Serlio adaptó el trazado a la forma circular, en lo 

que puede suponer otra variación sobre el mismo motivo. La singular idea 

pudo materializarse en otro jardín español: el de Sotofermoso en Abadía 

(Cáceres).140 La llamada Plaza de Nápoles o de los Emperadores, terraza 

intermedia entre el jardín alto y el bajo y posiblemente una de las más 

ornamentadas, se ordenaba alrededor de una fuente monumental desaparecida 

que pudo tener una composición relacionada con el tipo expuesto.141 Villalba 

la denominó Fuente de los Planetas y Lope se refirió a ella como la Fuente de 

los Dioses. En 1777, Antonio Ponz la describió pormenorizadamente, 

recogiendo la firma de su autor en una inscripción: Francisci Camiliani Opus 

y su fecha de ejecución, 1555. Elevada sobre tazas y con profusión de 

estatuaria, la fuente se remataba con una figura del dios Baco con un odre del 

que manaba el agua. Es muy posible que la fuente presentara grandes 

semejanzas en concepto y estilo a la encargada por Don Luis de Toledo para 

139 Serlio 1552, LXXVII. 

140 Obra del militar y humanista Don Fernando Álvarez de Toledo, III duque de Alba, el jardín, 

de autor y trazado desconocido, se construyó a mediados del siglo XVI, en la vertiente norte del 

río Ambroz. Sin duda uno de los jardines más famosos e innovadores de su época, hoy sólo 

conserva elementos estructurales y de cerramiento de marcado carácter renacentista, así como 

algunas de las espléndidas esculturas que poblaban el jardín (algunas protegidas en el interior de 

la casa). A pesar de su lamentable estado de abandono actual, sus ruinas aún impresionan por la 

contundencia del espacio que generan y la delicadeza de sus detalles ornamentales. 
141 Se conservan tres extensas descripciones del jardín. La primera es del Pelegrino Curioso, que 

conoció el jardín aún sin acabar sobre 1575 (Villalba y Estaña 1889, tomo I, 262 y ss). La 

siguiente, escrita sobre 1592, es una larga composición poética en octavas reales muy metafórica 

y de difícil interpretación; obra de Lope de Vega ("Descripción de la Abadía, jardín del Duque 

de Alba"). La última, mucho más descriptiva es la que realiza Antonio Ponz, ya en 1777, cuando 

el jardín estaba en decadencia (Ponz 1972, Tomo VIII, 18 -29). Designado Monumento 

Nacional en 1931, a pesar de ello hoy está en un estado totalmente ruinoso.  
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Jardín de Sotofermoso. 

Fotografías y croquis de 
Winthuysen 1930. 

Planta. 

El conjunto desde la 
Huerta Baja, con la 
Plaza de los 
Emperadores a la 
derecha. 

Estatua de Andrómeda, 
en la Plaza de Nápoles. 
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Fuente Pretoria, 
Palermo. Obra de 
Camiliani, procedente 
del jardín de Luis de 
Toledo en Nápoles 
(foto: web).  

Serlio, trazados de 
jardín.  
Libro IV.  

su jardín florentino, obra del mismo autor.142 Aunque el jardín ha 

desaparecido, la fuente fue vendida a la ciudad de Palermo en 1573, y ocupa 

hoy el centro de la Plaza Pretoria, adaptada al espacio público por Camilo, 

arquitecto y escultor hijo de Camiliani, quien posiblemente añadió una 

cuarta escalera.143 Su estructura semejante a la del jardín de 

Sotofermoso, y se puede relacionar en su empleo del agua con la Fuente de 

Hércules del Jardín de la Isla, con la de la Villa Lante e incluso con los 

estanques del Claustro de los Evangelistas, adaptando el esquema 

compositivo a su perímetro circular, como en el modelo de Serlio. 

Suponiendo su composición acorde con la de la fuente hoy en la Plaza 

Pretoria, de nuevo nos encontramos con un estanque, esta vez circular, 

cruzado por cuatro caminos de acceso; aquí con escaleras que ascienden al 

centro, donde se ubica la fuente de tazas. Aunque Vasari da a entender 

que en 1568 la fuente aún no estaba terminada, este podría ser el primer 

ejemplo de este tipo de composición, que parece remitir a modelos 

italianos más que flamencos, teniendo en la Villa Lante su materialización 

más regular y abstracta y enlazando en el Claustro de los Evangelistas, 

con el añadido del templete octogonal, con toda la tradición hispana de 

pabellones de jardín sobre el agua.   

142 Don Luis de Toledo, primo hermano del III duque de Alba, era hijo del virrey de Nápoles 

don Pedro de Toledo y hermano de Leonor de Toledo, casada con Cosme I de Médicis. Su 

jardín aparece en el plano de Florencia de Bonsignori, donde se distinguen dos fuentes, una algo 

menor que puede ser la de Abadía (Navascués 1993, 84). Sin embargo, dado que ningún 

documento da fe de su traslado, esta suposición es posible pero difícil de confirmar.  
143 Navascués 1993, 85. 
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4.3.2 Elementos lineales: El agua, barrera o conexión. 

La aparición del agua en el jardín en forma lineal tiene unas 

consecuencias totalmente diferentes a las de su embalsado en extensiones 

superficiales. En esta disposición, la vía acuática puede ser entendida como 

separación o barrera; pero por otra parte, si se hace navegable, se convierte en 

un modo de conexión, una calle más del jardín con características peculiares. 

En el jardín por tanto, se reinterpretan los usos propios del canal a la escala 

territorial: el obstáculo y el vínculo. La idea está en estrecha relación con la 

observación de los cursos de agua naturales, dado que el canal es, al fin y al 

cabo, el río formalizado. Aunque en la Península Ibérica no se llegó a alcanzar 

un grado de sofisticación semejante al de los ejemplos holandeses 

anteriormente comentados, se analizarán a continuación las particulares 

asociaciones y nexos compositivos establecidos entre jardines y cursos fluviales 

en un territorio caracterizado por cuencas hidrográficas complejas y de gran 

variabilidad.  

Las escasas precipitaciones propias del clima Mediterráneo hicieron 

de los ríos, independientemente de su régimen, accidentes geográficos 

especialmente valorados; así, la relación entre río y jardín tiene una 

considerable representación en la época de estudio: los casos del Palacio de 

Fabián de Monroy, la Casa del Bosque de Buitrago, la Casa de la Moneda de 

Segovia o el singular nexo entre el jardín de Sotofermoso y el río Ambroz son 

actuaciones puntuales que se completan con las de las numerosas casas de 

recreo asociadas a los cauces del Tajo y el Jarama (la casa de Aceca, 

Vaciamadrid, en la proximidad de éstas y en relación asimismo con los sotos 

ribereños la Quinta de Hans Krevenhüller, la Isla de Aranjuez y, llegando a 

Toledo, los numerosos cigarrales desarrollados en relación con este tramo del 

Tajo). El Manzanares, afluente del Jarama, condensará a lo largo de su curso 

construcciones como las del Palacio del Pardo, la Huerta Florida o la Casa de 

Campo (y en este trayecto, se puede considerar también el Palacio de la 

Zarzuela, sobre el arroyo tributario del mismo nombre). Incluso el pequeño 

riachuelo de la Fuente Castellana, ya en la capital, dio lugar a los prados que 
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condicionaron el desarrollo urbano de Madrid. Las realizaciones del duque de 

Lerma en Valladolid (la Huerta de la Ribera) y en su villa de origen (Palacio 

Ducal de Lerma) son los ejemplos que cierran este grupo. 

Por otra parte, se ha estudiado el canal como objeto construido. 

Elemento común de los jardines centroeuropeos, su aparición en la Península 

Ibérica, a pesar de los precedentes hispano islámicos, fue más excepcional 

durante el Renacimiento, materializándose a veces como acequia de riego (el 

Buen Retiro) que en ocasiones aparecía ornamentada (Jardines del Real de 

Valencia) y en casos más singulares, se convertía en pieza importante de la 

composición (la Huerta del Emparrado o el Jardín de la Casa del Rey, ambos 

en La Fresneda). Sin embargo, en el Jardín del Buen Retiro, y con un posible 

precedente el Lerma, aparecerá un novedoso ejemplo de vía navegable se 

anticipará incluso al uso generalizado del canal en los jardines centroeuropeos 

de mediados del siglo XVII. Por último, cabe destacar un tipo insólito: el 

jardín desarrollado sobre el reducido espacio de un foso, que cuenta dos 

ejemplos; el del Palacio del Pardo y el menos conocido de la Ermita de San 

Antonio de los Portugueses en el Retiro. 

4.3.2.1 Jardines y cursos fluviales 

Al atravesar el valle del Ambroz para aproximarse a la localidad de 

Abadía, el Pelegrino Curioso observó: “Caminando para ella, hallóse cercado 

de muchos ríos que descalzo hubo de pasar, y conoció que aquello era 

pronóstico cierto de mucha jardinería".144 Efectivamente, la asociación entre 

río y jardín es recurrente a lo largo de la historia, y se manifiesta también en 

los jardines de la época de los Austrias. Los llamados bosques de galería 

(conocidos en el lenguaje popular como sotos), formaciones vegetales 

producidas por el río en su discurrir, crean túneles de vegetación riparia cuyas 

necesidades de agua se cubren por la humedad del suelo y no necesariamente 

por pluviosidad. Si el río atraviesa un paraje seco, el contraste de su 

frondosidad con el entorno es notorio (como sucede en Aranjuez): la 

144 Villalba y Estaña 1889 vol I, 262. 
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formación vegetal, absolutamente perceptible en el paisaje, da cobijo además 

a gran cantidad de  en particular aves, por lo que desde antiguo se 

estableció una relación directa entre el río y la caza, actividad muy preciada 

entre los monarcas españoles.145 El río asumirá entonces la función de lugar de 

recreo, estableciéndose a lo largo de su margen palacios, cazaderos y cotos 

reales, en un proceso iniciado ya en la Edad Media y que se concretará durante 

el reinado de Felipe II. Trascendiendo la idea medieval, Felipe II elaborará un 

extenso programa de construcción, articulado alrededor de Madrid y 

aprovechando las redes fluviales. Los planes de reorganización territorial, 

planteada a gran escala, incluían además la idea de hacer los ríos navegables, 

enlazando así por agua las posesiones reales según el admirado modelo de 

Lombardía y los países del norte de Europa. También la nobleza, siguiendo el 

ejemplo real, buscó los sotos y las riberas de los ríos para el establecimiento de 

villas de recreo.  

En la vera del Jerte, donde Fabián de Monroy, Arcediano de Plasencia 

y Béjar, construyó su villa de recreo suburbana, se puede ver un primer ejemplo 

de esta situación. Ubicada, como Aranjuez, sobre una isla formada por el río 

Xerete, se situaba en este caso frente al Convento de San Francisco (en el casco 

histórico), en un lugar donde los frailes tenían huertas y que era accesible sólo 

por barca. Lugar de reunión de intelectuales y artistas, contaba con jardines 

adornados con estatuaria y fuentes.146 La relación con el paisaje fluvial se  

145 Íñiguez Almech señala las dos ubicaciones y sentidos opuestos del Bosque Real: el de pleno 

monte, con cuestas, vegetación áspera y montaraz; frente al próximo al río, pleno, de vegetación 

frondosa y amable (Íñiguez Almech 1952, 136). 

146 Según la descripción del Pelegrino Curioso (Villalba y Estaña 1889 vol I, 254-255): “tiene 

allí una huerta y su casa á la orilla del rio, cosa de ver, con una barca para pasar…Á la entrada 

halló un cenador muy bien aderezado con azulejos, y un poco más adelante una dama ó ninfa 

en carnes, muy hermosa, que estando de rodillas por todas partes echaba agua, y más adelante 

una dama hecha un réspice finem la cual tenia una serpiente, y un Cupido y una bivora… y 

halló un circulo ladrillado de azulejos de Talavera, y una reina que, de rodillas, por muchas 

partes esparcia agua; y una glorieta que tiene (es bien de arcediano) que cae sobre el río con 

mucha frescura”. Sin embargo, tanto en la vista de Plasencia de finales del siglo XVI de Luis 

Tres ejemplos 

introductorios. La villa 

de Fabián de Monroy, 

la Casa del Bosque de 

Buitrago y la Casa de la 

Moneda de Segovia. 
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La villa de Fabián de 
Monroy. 

El palacio señalado en 
un detalle del plano de 
Plasencia de Francisco 
Coello (mediados del 
siglo XIX).  

Luis de Toro, 
Placentiae urbis et 
eiusdem 
episcopatus, descriptio 1
573. Biblioteca 
Universitaria de 
Salamanca, manuscrito 
2.650.  
El Palacio al otro lado 
del río (Y). 

reforzaba con la inclusión de un cenador abovedado (denominado “glorieta” 

por el Pelegrino) y cubierto por plantas trepadoras situado sobre el cauce del 

río.147   

A pesar de la destrucción del conjunto, de su situación se infiere su 

asimilación a un modelo característico de este momento en la Península 

Ibérica: la ubicación de la villa, al otro lado del río y con relación visual con 

una gran edificación situada en la otra orilla, más elevada apareció también en 

otros ejemplos: la Casa de Campo, el Palacio de la Ribera en Valladolid o la 

Casa del Bosque de Buitrago. Esta última se vinculaba de nuevo a un coto de 

caza favorecido situado en las proximidades de Madrid, sobre la margen 

izquierda del río Lozoya.148 Villa de recreo campestre, era parte de un conjunto 

de enclaves construidos por Íñigo López de Mendoza, V duque del Infantado, 

del Toro como en el plano de la ciudad de Francisco Coello del XIX, el Palacio no se ubica en 

la isla, sino al otro lado del río. 

147 Posteriormente se convirtió en centro de enseñanza fundado, en manda testamentaria, por 

su propietario, pasando a denominarse Colegio del Río o Colegio de San Fabián. 

Desamortizado en el siglo XIX, hoy perviven algunos restos ruinosos. 
148 Enrique II de Castilla otorgó a los Mendoza el señorío de Buitrago en el siglo XIV. En el 

XV los Mendoza adquirieron la Dehesa del Bosque, una finca de caza mayor situada en la 

margen izquierda del río Lozoya. Un siglo más tarde se edificaría la villa de recreo. El puente 

de la Coracha quedó anegado con la construcción en 1940 del embalse de Puentes Viejas, 

perdiéndose la conexión entre Buitrago y la Casa del Bosque. De la edificación quedan 

sugerentes restos, totalmente abandonados.   

Y 
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La Casa del Bosque, Buitrago. 

Imagen cartográfica. Castillo de Buitrago, coracha que enlazaba con el puente para cruzar el río Lozoya, y Palacio 
de los Osuna (Casa del Bosque). 

Imágenes de los restos actuales (fotos: web).  

Vista aérea actual (google earth).  

CASA DEL 
BOSQUE 

coracha 
Casa del 
Bosque 
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alrededor de su palacio del Infantado en Guadalajara que casi competían con 

los de Felipe II.149 Concebida como retiro cinegético al otro lado del río, hasta 

la misma se llegaba desde la población por el puente de la Coracha, antiguo 

punto de captación de agua medieval ya referido en la primera parte de esta 

tesis, que atravesaba el curso fluvial. La edificación, proyectada por Diego de 

Balera entre 1598 y 1601, se articulaba alrededor de una gran rotonda interior. 

Con un pequeño jardín pensil situado anejo a su fachada posterior, respondía 

a un tipo de villa campestre abierta hacia el entorno natural de clara influencia 

palladiana, muy singular en España y lamentablemente en estado ruinoso 

hoy.150 Situada en el soto, suponía el contrapunto a las edificaciones del casco 

histórico construido en un cerrado meandro del río Lozoya, enfrentada a la 

imponente silueta del castillo de los Mendoza, elevado sobre el cauce fluvial al 

otro lado del río.  

De forma habitual, el río era asimismo aprovechado por la fuerza 

motriz generada por sus aguas, y sobre el mismo se instalaban distintos 

ingenios que como molinos, batanes o sierras de agua, continuaban una 

tradición medieval de enorme importancia económica en la Península. En este 

momento, sin embargo, se produjeron iniciativas más ambiciosas, y por orden 

de Felipe II se edificó en 1583 sobre el río Eresma a su paso por Segovia “el 

Real Ingenio”, una pionera e innovadora fábrica que se servía de grandes 

ruedas hidráulicas para acuñar moneda de forma mecánica.151 El uso industrial 

no dejaba de lado su función lúdica asociada, y de nuevo se experimentó aquí 

con la relación entre jardín, arquitectura y río, llegando a una solución peculiar. 

Junto al cuerpo principal edificado de la fábrica se dispuso en Segovia un 

pequeño jardín murado organizado en terrazas que salvaban el desnivel del 

terreno. En su estructura irregular se insertó un conjunto de geometría 

149 Muñoz Jiménez 1998, 385. Además de la Casa del Bosque, el V duque del Infantado 

emprendió una interesante serie de obras, como la Granja del Fresno, el Palacio de las Heras de 

Ayuso o el embarcadero de Maluque.  

150 Sobre esta obra, ver Muñoz Jiménez 1992. 

151 Obra de Juan de Herrera y actualmente restaurada, constituye una de las una de las muestras 

de arquitectura industrial más antiguas y relevantes de Europa. 
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ordenada, formado por una plaza cuadrada cubierta por emparrado y fuente 

central a la que se adosaba un pequeño pabellón de planta también cuadrada 

y dimensiones similares, que apoyado sobre el muro que limitaba el jardín, 

se abría hacia el río a través de un pequeño balcón. La solución, reminiscente 

de arquitecturas de jardín hispano musulmanas, recuerda asimismo a las 

dietae romanas, pabellones asociados a jardines abiertos a todas las 

orientaciones. 

Dada su ruina actual, la relación entre jardín y curso fluvial en estos 

tres primeros ejemplos es difícil de dilucidar completamente. El siguiente caso, 

el jardín de Sotofermoso, también en ruinas, conserva sin embargo elementos 

singulares que permiten establecer de forma algo más clara el carácter de esta 

relación. Inserto de nuevo en un coto de caza y junto a un extenso olivar, la 

estructura aterrazada del jardín formal geometriza la caída natural del terreno 

hasta la ribera del río Ambroz, que limita su perímetro hacia el norte.152 Sobre 

la terraza más baja se dispuso la huerta, de trazado hoy perdido, rematada por 

un muro que a intervalos irregulares se abrió sobre el río, en forma de 

elaboradas puertas que posiblemente condicionaran su entramado. Inspiradas 

en el Sexto Libro de Serlio, todas ellas llevaban batientes de madera para 

cerrarlas, por lo que pudieron servir como salidas hacia el río y coto.153 Eran 

además miradores o lugares de descanso, ya que en su desarrollo en 

profundidad  permitían  la  colocación  de  dos bancos enfrentados desde donde 

152 Sobre su composición volumétrica y arquitectónica, ver Sanz 2009, 98-99. 

153 Navascués 1993,76.  

El jardín de 

Sotofermoso y las 

puertas al río. 

El jardín de la Casa de la 
Moneda. 

Seguimiento arqueológico 
del proyecto de 
recuperación. 

Fuente central (legado Javier 
Feduchi Benlliure, h. 1990). 

El cenador desde el río 
(foto: Alberto Sanz, 2015). 
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El Jardín de Sotofermoso en Abadía, Cáceres. 

Planta (con hipótesis de trazado de caminos y cuadros de plantación) y axonometría del conjunto (Sanz 2009). 

Imagen actual de la terraza baja con las puertas al río invadidas por la vegetación de ribera (foto: autora).  
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se contemplaría la huerta ordenada a un lado y el paisaje fluvial al otro, 

incorporando a veces en la composición ingenios hidráulicos como fuentes, 

órganos y burlas. Denominadas capillas por el Pelegrino Curioso, eran quizás 

los elementos más flamencos de la composición en cuanto a la relación con el 

agua, a pesar de su lenguaje formal de ascendencia italiana.154 Cada una de las 

seis principales (existe una séptima distinta a las demás, en piedra y carente de 

ornamentación, quizás la primitiva salida al bosque) reproducía un tema 

distinto que debía incidir, siguiendo la tónica general del jardín, en la idea de 

crear un contexto heroico para resaltar las virtudes de su propietario, 

empleando para ello el complejo lenguaje simbólico característico del mundo 

cortesano de las academias neoplatónicas.155 Realizadas en ladrillo estucado 

por artífices italianos, su lamentable estado actual corrobora sin embargo su 

refinamiento inicial. Enfrentada a la Puerta Chica que da acceso a la terraza 

inferior desde la casa, la Capilla de las Uvas aún conserva los racimos que, 

según el Pelegrino, los pájaros confundían con reales.156 Compuesta como una 

bóveda rebajado con casetones, era también el lugar de burlas de agua: 

numerosos surtidores hasta donde el agua era conducida por unos conductos 

154 Villalba confirmará esta doble influencia recogiendo la existencia del famoso epitafio en el 

que se alude tanto a Italia como a Flandes (Villalba y Estaña 1889 vol 1 , 262). También debían 

de proceder de Italia las numerosas estatuas que decoraban el jardín. Ponz incluso aventura la 

posibilidad de que llegaran por mar hasta Lisboa y desde ahí se llevaran por el Tajo “cuya 

corriente distará cosa de una jornada de la Abadía” (Ponz 1972, tomo VIII, 28) 

155 Lozano 1984, 81. 

156 El jardín ha sido estudiado por Alfonso Jiménez, quien ha realizado una reconstrucción 

gráfica del trazado del mismo, aunque más lógico parece el trazado propuesto por Alberto Sanz 

(2009, 98). Probablemente una somera excavación arqueológica revelaría datos fundamentales, 

ya que este espacio ha sido empleado como campo de cultivo durante años, con el consiguiente 

aporte de tierras sobre la cota original del jardín. Jiménez ha establecido asimismo una posible 

composición de las puertas al río, nombrándolas por los elementos que conservan o según las 

antiguas descripciones. De este a oeste son: la Capilla de las Uvas, la Puerta Dórica, la Puerta 

del Reloj, la Puerta de Cleopatra, la Puerta de la Guerra y la Capilla de Plutón (Jiménez Martín 

1984). Las fotografías de Winthuysen de 1920 para su libro (1930, 31-44) dan idea del grado 

de destrucción que en el transcurso de unos años han sufrido estos elementos, que hoy están 

invadidos por vegetación espontánea y sin ningún tipo de protección, lo que inevitablemente 

desembocará en su pérdida total.  
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El Jardín de Sotofermoso en Abadía, Cáceres. 

Plano topográfico del conjunto: casa, jardín y Olivar del 
Duque en la ribera del río Ambroz. 

Fotografía aérea. Vuelo Americano, 1956-57, serie B. 

Detalle del jardín. Vuelo Americano, 1945-46, serie A. 

ASA 

Posible 
punto de 
captación de 
agua para 
el jardín 
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en arco que seguían el perfil de la bóveda, quedaban ocultos en el centro de 

cada uno de los casetones, disimulados por una flor fingida, mientras que en 

los laterales unos artificios similares daban lugar a una profusa lluvia 

artificial.157 Junto a ella, la Puerta Dórica, más austera y sin elementos 

acuáticos, se adornaba con una ninfa con una cítara que tañía en compañía de 

un lobo y una ternera. La Puerta de Reloj participaba en mayor medida de la 

composición del jardín, ya que según Ponz, era parte de una plaza circular 

adornada por cuatro nichos decorados con mosaicos y piedras de colores que 

albergaban las figuras de Pan, Apolo, Aristeo y Orfeo, cada uno de ellos 

asociado a un órgano hidráulico.158 El retrato de Cleopatra y una escena de 

guerra caracterizaban las dos puertas siguientes, que dejaban en el extremo 

oeste del muro, junto a la esquina, la Capilla de Plutón, donde según Lope de 

Vega, el dios del inframundo aparecía acompañado por un sátiro, el cancerbero 

y el dragón Lerneo, todos ellos personajes en relación con lo subterráneo, de 

donde arrancan las fuerzas misteriosas de la naturaleza y las riquezas 

inagotables de la tierra. En conjunto definían una imagen de jardín manierista, 

formalmente influenciado por las últimas novedades que en ese momento se 

elaboraban en la Península Itálica. Sus descripciones recuerdan a las de 

ejemplos notables, como las grutas del jardín de Pratolino, donde realidad y 

fantasía se entremezclaban con la ayuda de la técnica hidráulica. Pero además, 

las puertas componían una doble fachada, que mostraba una cara hacia la 

huerta, definiendo el límite de la estructura formal y separándola del bosque 

de caza, situado al otro lado del río, hacia el cual muro y puertas mostraban 

también su elaborada estructura. Concebidas casi como embarcaderos 

utópicos, en este sentido el cerramiento se relaciona también con modelos 

holandeses, asomados a los canales navegables y pensados para ser 

contemplados desde ellos.   

157 Lope de Vega nombra como integrantes de la decoración escultórica de la puerta las estatuas 

de Adonis y Tritolemo.  

158 Ponz 1972, Tomo VIII, 18 -29. En su parte superior estaba adornada por un reloj de sol hoy 

perdido.  
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El Jardín de Sotofermoso en Abadía, Cáceres. 

Las puertas hacia el río según Jiménez Martín 1984, 64-77 (fotografías de la Capilla de las Uvas, Puerta Dórica y 
Capilla de Plutón de Winthuysen 1930). 

Trazados para puertas de Serlio (Libro Extraordinario 1551). 



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 ACUÁTICOS EN EL TERRITORIO Y EL JARDÍN EN LA ESPAÑA DE LOS AUSTRIAS 

- 723 -

Además de estas interesantes pero puntuales obras, los ríos Tajo y 

Jarama fueron condensadores de otra serie de actuaciones. Objeto de 

programas de navegabilidad que intentaron explotar al máximo también su 

función como elementos de comunicación tomando, como se ha visto, los 

Países Bajos y Lombardía como modelo, posibilitaban de forma utópica el 

medio más eficaz de unión entre posesiones reales ya establecidas, asociadas al 

río. El Tajo y sus afluentes enlazaban Madrid con Toledo, la ciudad imperial, 

ubicándose Aranjuez, el enclave principal, a medio camino. Pero además 

existieron otros emplazamientos cuidadosamente elegidos por sus vistas y por 

la abundancia de caza, siempre asociados al río: la Casa Real de Aceca (paraje 

cercano a Aranjuez, sobre el Tajo, en el camino a Toledo) y Vaciamadrid 

(sobre el Jarama, en el camino a Madrid) serán los principales. Estas 

construcciones convivirán con otras de iniciativa particular, como la Quinta 

del embajador Hans Khevenhüller en Arganda (relacionada con los sotos del 

Jarama y próxima a Vaciamadrid) y las numerosas villas de recreo ubicadas en 

la ribera del Tajo a su llegada a Toledo, la mayoría desaparecidas hoy. Aunque 

poco se puede afirmar sobre estas últimas, tanto en Aceca como en Valsaín o 

en la Quinta de Arganda el río, a pesar de crear un importante eje de desarrollo 

territorial, es, si se compara con los ejemplos holandeses anteriormente 

estudiados, un límite más bien tangencial y anónimo de escasa influencia 

compositiva en el conjunto. Las actuaciones ligadas a este tipo de cauce fluvial 

estuvieron más bien en relación con el tipo de formación vegetal generada por 

el mismo, el bosque de galería o soto, que en ocasiones era el paisaje enmarcado 

desde el jardín o las galerías de la casa. 

El origen de Aceca estuvo en el interés del rey por el denominado Soto 

de Aceca, encomienda de los maestres de Calatrava incorporada al Real 

Bosque de Aranjuez por Carlos V en 1534.159 A partir de 1555 el lugar fue 

objeto de varias intervenciones, que como la apertura de un caz para regar la 

alameda de San Remondo, tenían como finalidad la adecuación del territorio 

159 Sancho 1995, 634. 

Casas reales y jardines 

en las riberas del Tajo 

y el Jarama. 
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CASAS REALES Y JARDINES EN LAS RIBERAS DEL TAJO Y EL JARAMA 

(Elaboración propia sobre cartografía actual).  
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Aceca.  
Escuela madrileña del 
siglo XVII. 

Vaciamadrid. 
Escuela madrileña del 
siglo XVII. 

para el posterior establecimiento de un 

pabellón de reposo ligado a la caza.160 

La construcción se ubicó sobre el 

antiguo castillo de la orden militar, 

una posición estratégica en una loma 

elevada sobre el Tajo que permitía la 

visión del río y cumplía además con las 

reglas de asentamiento de las villas 

clásicas. Aunque de la edificación hoy 

sólo subsisten las ruinas de la casa de oficios, se puede conocer su aspecto por 

el óleo anónimo del siglo XVII conservado en el Monasterio de El Escorial, 

que muestra la imagen de una sencilla construcción realizada con los materiales 

propios de la tradición española.161 La casa, elevada sobre un promontorio, se 

asomaba al río en su fachada sur, que se prolongaba en una terraza donde 

probablemente se construyó un pequeño jardín pensil desde donde quizás se 

dominaran las espectaculares vistas de una zona especialmente bella del río.162  

La imagen pictórica, sin embargo, no permite establecer el tipo de relación 

visual existente entre el cauce fluvial y el jardín. 

En el camino a Madrid y en 

una ubicación quizás aún más 

espléndida estaba la Real Casa de 

Vaciamadrid. Un cuadro de factura 

similar al de Aceca muestra su 

emplazamiento, en la confluencia de 

los ríos Jarama y Manzanares, con las 

peñas de Cuelgamujeres como fondo, 

160 Morán Turina, Checa Cremades 1986, 57-58. 

161 Existe además un plano que parece corresponder a la casa de oficios (AGP, plano 2595) y un 

dibujo de Pier Maria Baldi del Viaje de Cosme de Médicis.  

162 Álvarez de Quindós describe un jardincillo sin cultivar, un aljibe, y una «mina que sale al río 

con una portada de piedra de gusto e idea como lo demás del edificio» (Quindós (1804) 1982, 

132-133).
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Vaciamadrid. 

Detalle del Mapa de la 
Vega del río Jarama, 
1770. Pares, AGS, 
MPD, 22, 049 (en la 
fecha ya no aparece la 
Casa Real, pero si los 
numerosos sotos, como 
el del Piul, que 
caracterizaban el lugar).  

El espolón de 
Vaciamadrid hoy (foto: 
web).  

también sobre una pequeña elevación. De nuevo asociada a la caza, era en este 

caso una iniciativa de construcción privada en la margen de un río, propiedad 

de Sebastián de Santoyo,163 adquirida por Felipe II en 1589, quien desde 

fechas tempranas se había interesado por el Soto del Barrueco, muy abundante 

en caza menor, especialmente en conejos.164  El jardín, sin embargo, se limitó 

por una alta tapia que impedía la visión del agua. A pesar de ello, la relación 

con el río era determinante, ya que una de las funciones principales de la Real 

Casa era la de servir de lugar de embarque para llegar desde aquí a Aranjuez.

La cercanía de la Casa de Vaciamadrid a Arganda y la presencia de caza fueron 

quizás los motivos por los que también el embajador Hans Khevenhüller 

planteó una actuación similar, comprando terrenos para construir su villa 

suburbana en la ladera meridional del valle del arroyo de Vilches, desde donde 

se dominaba un espacio privilegiado con vistas a los sotos y dehesas del 

Jarama.165  

Delimitado por el Tajo, la relación entre río y jardín será, a diferencia 

de los ejemplos anteriores, más estrecha en la Isla de Aranjuez. El curso de 

163 Tejero Villareal 1998, 514.

164 Otros sotos de caza fueron el Soto de Migas Calientes cercano a la Florida y ocupado 

más

 

165 El embajador contaba incluso con el arriendo de la caza y del Soto de la Poveda y de la 

pesca  

- 726 -



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 ACUÁTICOS EN EL TERRITORIO Y EL JARDÍN EN LA ESPAÑA DE LOS AUSTRIAS 

- 727 -

Aranjuez. 

Vista aérea.   
1961- 1967.  
Ortofotomontaje. 

agua natural y la ría artificial creada en el meandro del Tajo determinaba la 

superficie ir regular del jardín, separado del palacio, una disposición muy poco 

frecuente en España pero que recuerda a ejemplos medievales ingleses ya 

comentados, como el del Naight de Gloucester o el jardín de Thames by Sheen 

en el Támesis, pequeños jardines de recreo con pabellones asomados al agua 

que se ubicaban sobre las islas naturales formadas por los ríos. Felipe II realizó 

sin embargo una intervención mucho más ambiciosa, integrando el jardín en 

la gran estructura territorial planteada alrededor de la Corte. La primera 

ordenación del espacio, según proyecto de Gaspar de Vega y Alonso de 

Covarrubias, encontró su trazado definitivo a partir de 1560 gracias Juan 

Bautista de Toledo, que propuso estructurar el espacio con un gran eje central 

y cuadros de plantación alargados, siguiendo la proporción del terreno.166 El 

entorno natural precisó no sólo de una costosa infraestructura hidráulica 

previa, también fue necesario establecer una infraestructura vial para articular 

las distintas partes del Real Sitio disociadas por el río. Los puentes fueron 

entonces elementos urbanizadores que incorporaron los cauces de los ríos a la 

ordenación del espacio.167 En el recorrido desde Madrid al palacio se 

atravesaban tres puentes integrados e incluso generadores de la trama del 

166 Preferidos frente a los cuadrados propuestos por Jerónimo de Algora por Felipe II por 

adaptarse mejor a la forma natural de la isla (Sanz 2009, 150- 152).  

167 Merlos Romero 1998, 73. 
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Aranjuez. 

Detalle de cuadro 
anónimo madrileño del 
siglo XVII. Puente 
sobre el Tajo, casas de 
Chacón y cenador y 
torrecilla en el Jardín de 
la Isla.  

El río Tajo a su paso 
por Aranjuez (foto: 
web).  

conjunto: el del Jarama, con el que se cruzaba el río del mismo nombre y se 

llegaba a Picotajo, donde la calle de Entrepuentes conducía hasta el puente del 

Tajo, que daba acceso a la Isleta y alcanzaba, cruzando la ría, el Raso de la 

Estrella, en la fachada oeste del palacio (o bien se podía atravesar la Isla y 

cruzar el puente de la Reina). Construidos en madera, los puentes eran 

frecuentemente afectados por las crecidas del Tajo, su destrucción en el siglo 

XVIII hizo que se perdiera el recorrido de acceso original por el camino de 

Madrid hasta el Palacio Real y el Jardín de la Isla.168 

Por otra parte, la idea de cenador o mirador junto al agua, ya referida 

en el caso de estanques, se asocia en La Isla al discurrir lineal del río. 

Característicos de la arquitectura del jardín de la época, su fragilidad ha 

provocado la desaparición de los numerosos ejemplos existentes entonces. 

Próximos al puente de la Reina existieron dos pabellones de madera con 

cubiertas empizarradas, quizás proyecto de Holbeque.169 Estos, dominando 

168 Sobre su estructura y desarrollo posterior, consultar Sancho 1995, 366-370. En 1728 se 

construyó el Puente Verde que cruzaba el Tajo sin pisar la Isla. Para recuperar el camino real 

primitivo, Bonavía propuso en su reforma de la Isleta de 1748 dos puentes con portadas de 

piedra, perdiéndose posteriormente uno de ellos, el que cruzaba el río.  

169 Se pueden ver el óleo anónimo del Museo del Prado y en algunas de las vistas de Houasse. 

Fueron derribados en 1746 (Merlos Romero 1998, 141). Quindós hará alusión a un cenador 

junto al puente del Tajo con una bruja de madera pintada. También hace referencia a otro, ya 



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 ACUÁTICOS EN EL TERRITORIO Y EL JARDÍN EN LA ESPAÑA DE LOS AUSTRIAS 

- 729 -

Aranjuez. 

El cenador en el cuadro 
de Battaglioli,  
Fernando VI y Bárbara 
de Braganza en los 
jardines de Aranjuez.  

1756. Museo del Prado. 

uno la parte alta del meandro del río, otro el Raso de la Estrella y el acceso 

principal al Palacio, fueron los primeros de una serie que se colocaron a lo largo 

de su recorrido. Un tercero se encontraba junto al Puente del Tajo, frente a las 

Huertas de Picotajo y sus calles ordenadas; desde el cuarto se tendría la visión 

de río abajo, pues se situaba en el extremo de la Isleta. Ya fuera de los límites 

del jardín, se construyó un quinto mirador, el mirador de la junta, en el lugar 

de encuentro de los ríos.170 Se ponía así en relación directa el río con el jardín, 

que además de cerca o límite era paisaje, integrándolo en la composición, con 

unos miradores concebidos como lugares para ver y probablemente también 

para ser visto desde las barcas de recreo para las que se intentaba adecuar el 

río. La Isla se configuraba así como el jardín español de influencias flamencas 

más claras. Delimitado por el río (en su forma ideal navegable) y un canal 

artificial, el agua rodeaba un espacio situado, como en multitud de ejemplos 

holandeses, a un lado del palacio, en cuyo límite se dispusieron cenadores de 

claras reminiscencias flamencas. 

desaparecido entonces, con dos estatuas de bronce colocadas en 1662 “que llaman de Adán y 

Eva, y que otros creen que son de Antinoo y Venus” (Quindós 1982(1804), 284). 

170 Todos ellos se irán rehaciendo a lo largo de los siglos con distinta formalización pero la 

misma ubicación (Luengo, Millares 2008, 132). En el relato del viaje de Cosme de Medicis se 

hace también referencia a estos miradores de madera (“logietas”) empleados para contemplar el 

río a cubierto. 
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Después de dejar Aranjuez y en su llegada a Toledo, el Tajo 

concentraba otras iniciativas de construcción próximas a vías fluviales, esta vez 

privadas, que aprovechaban las ventajas de la cercanía al río. Muchas de ellas, 

almunias de época musulmana, sirvieron de inspiración o fueron directamente 

remodeladas desde el siglo XVI como villas de recreo suburbanas, tomando el 

nombre de cigarrales.171 Tirso de Molina cita en su obra la sorprendente 

cantidad de veinte cigarrales, seleccionando sólo los que él consideraba más 

importantes.172 Casi nunca obras de nueva planta, tenían algunos elementos 

en común: las galerías, la existencia de un jardín ornamentado con estanques 

y fuentes y la presencia de huertos muy cuidados.173 Los más próximos al río, 

como el del secretario don Diego de Vargas (en el Soto de Villarrubia) o el ya 

comentado cigarral de Buenavista (en la margen derecha del Tajo, al oeste de 

171 Sobre el origen del término, consultar Martín Gamero 1857, 23-29. Los 

cigarrales

 

 172 Nombra el de Buenavista, el Cigarral del Rey (“agora del Marqués de Malpica”), el de 

los

 

173 Marías 1986, 140. Estos elementos son característicos tanto de las villas romanas como 

de
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Toledo.  
El Cigarral De Buenavista. 

El Palacio de Buenavista desde la 
orilla izquierda del Tajo (foto 
Villasante). 

Noria del Palacio de Buenavista en 
1915 (foto Anna M. Christian. The 
Hispanic Society of America).  

Jardín del Palacio de Buenavista a 
comienzos del siglo XX (foto 
Rodríguez). 

El Tajo a su paso por Toledo. 
Civitates Orbis Terrarum, Georg 
Braun (editor) y Franz Hogenberg 
(grabador), 1572.  
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Toledo), contaban con ámbitos ajardinados abiertos al curso de agua.174 La 

galería desde la que se contemplaba el entorno, elemento arquitectónico 

común, se asomaba al jardín y al paisaje dominado por el curso del río Tajo.  

A pesar de su escaso caudal, el río Manzanares tuvo una determinante 

importancia en la configuración del territorio, dado su paso por Madrid. 

Afluente del Jarama (a su vez tributario del Tajo), desde su nacimiento en la 

sierra de Guadarrama, en su curso alto atravesaba localidades históricas como 

Manzanares el Real,175 para adentrarse en su curso medio en el Monte de El 

Pardo (enclavado en la vertiente occidental del lomo interfluvial que separa los 

valles del Jarama y del Manzanares) y llegar hasta la capital, donde al amparo 

de su ribera, se construyeron posesiones como la Huerta Florida o la Casa de 

Campo (ambas iniciativas privadas que terminarán en manos de la Corona).176 

Finalmente, en su desembocadura en el Jarama, se construyó la ya referida 

Casa Real de Vaciamadrid. 

Protegido por los reyes desde la época de Enrique III de Castilla, el 

Monte del Pardo fue un lugar predilecto de caza para los monarcas castellanos, 

conservándose hoy como exponente privilegiado del pasado vegetal de la 

Meseta.177 Por iniciativa de este rey se construyó en 1405 la primera casa real, 

favorita desde entonces de los monarcas españoles, que realizarán en el lugar 

sucesivas intervenciones. El programa de ordenación más sistemático iniciado 

durante los reinados de Carlos V y Felipe II culminará en el XVIII con los 

borbones. El erudito militar Argote de Molina, cronista de Felipe II, describía 

el río y el Palacio del Pardo como "una casa de placer, plantada en medio de 

un bosque, junto al río Manzanares, que naciendo en la Sierra de Segovia, 

pasando por este bosque entre verdes álamos y sauces, entra en el río 

174 Al sur de la construcción se desarrollaba un jardín mirador sobre el río (Sanz 2009, 107). 

175 Ya en época de Alfonso XI, que aprovechaba la abundante caza del soto del río, se 

construyeron palacios anteriores al de los Mendoza en Manzanares (Sanz García 1992, 367). 

176 Para más datos sobre los jardines y huertas de Madrid reflejados en el plano de Texeira, 

consultar Polentinos 1947. 

177 (Souto 1981,85). 

Manzanares, el río de 

la capital. 
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El Manzanares. 

El Real Sitio de El 
Pardo y su territorio. 

Vista de El Pardo y 
Real Sitio de El Pardo.  
Anónimo español del 
siglo XVIII (BNE). 

El Pardo. Michel Ángel 
Houasse. 

Xarama",178 mientras que Ponz aclaraba que la casa carecía de jardines pues se 

trataba de una mansión campestre destinada a albergue para monterías.179 El 

tipo, de claro origen militar, pertenece a la tradicional construcción de 

alcázares española: planta cuadrangular, torres en las esquinas y patio central. 

Sin embargo en El Pardo, la edificación se abría hacia el paisaje mediante 

galerías o paseadores en sus fachada norte (los corredores del cierzo) y sur (los 

corredores del sol). Elemento común de las quintas de recreo renacentistas, 

estas galerías se asomaban al bosque de encinas en primer término y a las 

frondosas arboledas que cubrían las cercanas márgenes del río, propiciando la 

inserción directa de la edificación en el medio natural.180  

178 Citado en Rivera 1984, 281. 

179 Ponz (1772) 1972, 154- 155. El único jardín del Palacio de El Pardo hasta el siglo XVIII 

fue el que se trazó en el foso, que se comentará más adelante.  

180 La galería parece relacionarse con las empleadas en construcciones visitadas y admiradas por 

el rey, como la Galería de la Reina del palacio de Hampton Court. Cabe recordar sin embargo 

que contaba también con importantes precedentes en la Península Ibérica: la ya referida del 

Patio del Generalife, abierta en este caso hacia el paisaje cultivado; o, inserta en un entorno 

boscoso, la del Aula Regia del conjunto palatino erigido por Ramiro I en el Monte Naranco 

(hoy Santa María del Naranco), a las afueras de Oviedo, la capital del Reino de Asturias.  
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La Zarzuela. 

Fotografía aérea 
El conjunto en el Vuelo 
Americano 1945-46, 
serie A.  

Detalle del conjunto de 
la Zarzuela.  
Hoja kilométrica, h. 
1870. Instituto 
Geográfico Nacional.  
Se observa la noria con 
estanque fuera del 
recinto en el ángulo 
superior del conjunto y 
el río en la cota más 
baja.  

 Todavía en el Monte de El Pardo, el río Manzanares recibía las aguas 

de uno de sus tributarios, el arroyo de la Zarzuela, donde próximo al agua se 

edificó en tiempos de Felipe IV un pabellón de caza sobre una antigua alquería 

entre zarzas, La Zarzuela.181 La propiedad fue comprada en 1625 por el 

Cardenal- Infante don Fernando de Austria, hermano de Felipe IV y cedida 

al rey en 1632, quien continuó el programa arquitectónico planteado para el 

Infante, quizás también bajo la dirección de Juan Gómez de Mora, responsable 

de las primeras trazas.182 El arquitecto firmó un proyecto en 1634 que 

construyeron Juan Aguilar y Alonso Carbonel y cuyo resultado final se refleja 

en una pintura anónima del siglo XVII perteneciente al Patrimonio 

Nacional.183 Desde la casa, situada en la plataforma más alta de unos jardines 

dispuestos en terrazas orientadas al sur, se dominaba la visión del conjunto y 

181 Sanz García 1992, 372. Marín Perellón y Ortega Vidal (2003) han publicado los documentos 

en relación a esta propiedad procedentes del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.  

182 Felipe IV convertiría el palacio en escenario de fiestas que darían nombre al género lírico. La 

construcción fue gravemente dañada durante la Guerra Civil y reconstruida en 1960 por Diego 

Méndez para convertirlo en residencia oficial de Juan Carlos I, entonces príncipe (Sancho 1995, 

265). 

183  El conjunto se finalizó en 1639 aunque los trabajos en los jardines se prolongaron hasta 1649 

(Sanz 2009, 206).  
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La Zarzuela.

Grabado de Juan
Álvarez de Colmenar 
1707, lámina 34. 

Palacio Nacional.  

del espléndido paisaje, integrando el jardín de cuadros en primer término, la 

huerta y vivero en la terraza más  baja y el coto de caza inserto en el magnífico 

bosque de encinas al fondo.184  

Después de atravesar el monte, abundante en caza, el río llegaba a 

Madrid, conformando un límite occidental natural a la ciudad ubicada en una 

loma dominante sobre su vega. El curso de agua atravesaba entonces un paisaje 

de sotos y huertas fértiles, caracterizado según Jerónimo de la Quintana por 

quintas, huertas y jardines particulares sin número, además de “grande frescura 

y amenidad de sotos”.185 En el plano de Texeira de 1656 se pueden ver las 

distintas posesiones ubicadas a lo largo de su recorrido: en la margen izquierda 

del río y a las afueras de la ciudad, tras pasar la Huerta del Marqués de Palacios, 

el Cardenal don Bernardo de Rojas y Sandoval construirá su Huerta Florida. 

Más arriba, sobre un promontorio elevado, la Huerta de la Buitrera enlazará 

con el arroyo de Leganitos y sus tierras cultivadas en bancales sobre la colina 

escarpada. La Casa de Campo, en la margen contraria, se situó frente a El 

Alcázar, las dos construcciones enfrentadas a ambos lados del río, que seguirá 

184 Sanz señala que esta integración no es máxima como en algunos ejemplos italianos, sino que 

en La Zarzuela, a pesar de su fusión con el paisaje, se impone la geometría y el carácter cerrado 

en su entorno, algo que también sucedía en las villas palladianas (Sanz 2009, 210).  

185 Quintana 1629, 377- 378. Quintana, advirtiendo que hay muchas más, hará la siguiente 

relación de propiedades: la Casa Real del Campo, la Huerta de Juan Fernández Regidor 

(próxima a los Recoletos Agustinos), la Quinta de la Florida, la de Don Juan Serrano (encima 

de los Carmelitas descalzos), la del Duque de Lerma (enfrente de San Jerónimo), la de los 

Clérigos Menores (que fue de la Marquesa de Almenara, al otro lado del río) y la del 

Condestable de Castilla (junto al arroyo del Valnegral).  
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Fragmento del 
plano de Texeira, 
1656, con la 
indicación de 
propiedades y 
huertas anejas al río 
(elaboración 
propia). 

su discurrir hacia el sur definiendo los extensos lavaderos de la ciudad ubicados 

después de pasar la Puente Segoviana.186 El Molino Quemado, la Huerta de 

las Minillas y la Huerta de la Puente completaban un paisaje cultivado que se 

mantuvo al menos hasta mediados del siglo XIX, cuando Pascual Madoz aún 

afirmaba que existían fuera de la cerca de la ciudad “70 casas de huerta y 

recreo”.187  

186 En el plano de Mancelli (c. 1620) aparece otra propiedad que ya no refleja Texeira: la Huerta 

de Luche. 

187 Madoz 1848, 473. 
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Texeira (1656). 
Detalle en el que se 
representa la Huerta del 
Marqués de Palacios.  

  Todas estas posesiones guardaban una 

relación con el río que era fundamentalmente visual 

y de aprovechamiento de sus cualidades como 

lugares para el asentamiento de villas suburbanas 

clásicas, pero en ocasiones se intentará una 

imbricación entre río, arquitectura y jardín más 

estrecha. Así, en la Huerta del Marqués de Palacios 

el pequeño jardín de cuadros alargado, con fuente 

central y rematado por un estanque se desarrolló en 

un lateral de la construcción, paralelo al curso 

fluvial, mientras que un camino arbolado partía de 

la fachada principal hacia el agua, rematándose en una puerta que puede 

entenderse como un mirador o como una bajada hasta la orilla del agua.  

Más adelante el terreno se hacía aún más abrupto, hasta llegar a la 

posteriormente denominada Montaña de Príncipe Pío, quizás la colina más 

elevada de todas sobre las que se asentó Madrid. a heredad de La Florida 

aparece ya en el plano de Mancelli, entonces propiedad del Cardenal de 

Toledo don Bernardo de Rojas y Sandoval. Sobre el terreno 

cercado se disponía una edificación orientada hacia el río, con un recinto 

porticado delantero cerrado sobre sí mismo. En el plano de Texeira de 1656, 

ya propiedad del marqués de Castel Rodrigo, se observa un jardín mucho 

más estructurado, organizado en terrazas escalonadas que sin embargo aún no 

guardan gran relación con el curso de agua, a excepción de su visión desde la 

casa y desde la terraza frontera a la fachada principal.188 Esta situación la  

refleja  el  conde  Fernando  Buenaventura  de Harrach, que relata como en 

188 En 1647 el marqués de Castel Rodrigo adquirió la propiedad, a la que añadió otras 

colindantes como la Buitrera (o Salceda), la Huerta de la Duquesa de Villahermosa, la Huerta 

de las Minas y otros espacios de cultivo, con la intención de hacer una extensa villa de recreo 

suburbana de carácter clásico. La formación del Real Sitio será posterior, obra de Carlos IV y 

Mª Luisa de Parma, que con el objetivo de realizar un nuevo lugar de esparcimiento próximo a 

Palacio compraron todos los terrenos desde el Palacio Real hasta el Pardo. Sobre esta propiedad, 

ver la monografía de Fernández Talaya 1990.  
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La Florida. 
“Guerta del Cardenal Don Bernardo de Rojas y Sandobal cardenal de Toledo”.  
Plano de Marceli grabado en Amberes por Wit hacia 1622.  

La propiedad en el plano de Texeira, 1656. 

Vista de la Florida, “Mayorazgo de Castel Rodrigo”. Palacio de Mombello.  
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verano, desde las habitaciones de la casa se podía ver todo el paseo del 

Manzanares y como “los cuartos de arriba son muy alegres, especialmente 

aquel donde ha colocado su cama, pues puede ver, sin salir de ella, el jardín, el 

río y las capillas”.189 Pero además, una pintura del Palacio de Mombello aporta 

una valiosa información sobre un tipo de composición diferente a la reflejada 

por Texeira.190 Un dilatado eje de composición enlaza las distintas terrazas, 

reforzándose con elementos acuáticos puntuales como grutas y fuentes, 

prolongándose en la colina como un camino arbolado y abriéndose finalmente 

al río mediante dos portadas y una plaza oval.191 De esta manera, se integraba 

perfectamente el conjunto aterrazado con el paisaje fluvial, organizando un 

espacio perspectivo de origen italiano que en su relación con el curso de agua 

puede relacionarse también con modelos franceses.  

Al otro lado del río, la Casa de Campo conformó una unidad 

paisajística con el Alcázar, entendiéndose como una prolongación del mismo 

inscrita en los planes de ordenación territorial de Felipe II.192 La relación con 

189 Citado en Fernández Talaya 1990, 100. Harrach hizo dos visitas a la propiedad en sus viajes 

a España en 1673 y 1674, fecha en la que aún estaba construyéndose el jardín.  

190 La pintura forma parte de un grupo de cinco que bajo el título Maestrazgo de Castel Rodrigo, 

decoraba la escalera principal de la villa de Mombello, propiedad de los Pío de Saboya, actuales 

descendientes de la casa de Castel Rodrigo, situada en Imbersago (Italia). A pesar del estilo 

tardobarroco de los marcos y cartelas, algunas de las imágenes, entre ellas la quinta de La 

Florida, podrían estar representadas en época de su fundador, Francisco de Moura Corte 

Real, conde de Castel Rodrigo. Su datación a mediados del siglo XVII es posible, al estar 

inacabado parte del palacio y no aparecer todas las fincas colindantes que su fundador fue 

agregando. Existe una copia de 1966 en el Museo Municipal de Madrid. 

191 En el inventario realizado a la muerte del Marqués por Juan Ruiz (AHPM Protocolo 9861, 

documento 4) se llega a nombrar un espacio como el jardín del Río. En ese lugar se dispuso una 

figura de Venus sobre fuente de piedra berroqueña (Fernández Talaya 1990, 101). 

192 Según algunos autores, las primeras adquisiciones de terrenos en el margen derecho del 

Manzanares para la formación del Bosque de la Casa de Campo datan de 1552. Posteriormente 

Felipe II fue haciendo realidad el bosque y su repoblación con fines cinegéticos, a la vez que se 

interesaba por la adquisición de la casa de los Vargas (Navascués, Ariza, Tejero Villareal 1998, 

421). Rivera, por el contrario, afirma que hasta la compra de la casa de los Vargas producida 

entre octubre y noviembre de 1561 no se planteó un programa definitivo para el Real Sitio 
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El Alcázar de Madrid y 
la Casa de Vargas al 
otro lado del río.  

Antón van der 
Wyngaerde., c. 1516.  
Biblioteca Nacional de 
Viena. 

el río ya no se establece con un eje ordenador o de manera exclusivamente 

visual, sino de forma mucho más audaz e integradora. El Alcázar, una 

montaña belvedere en el extremo de la ciudad, se asomaba al río; al otro lado 

la Casa de Campo, con su sucesión de jardines formales, huertos y bosque, 

completaba un conjunto que formaba una secuencia articulada que vinculaba 

la ciudad con el entorno natural.193 Una vía que seguía el recorrido del río 

enlazaba la propiedad con el Pardo, mientras que en dirección a la ciudad, el 

enlace era más complejo, a pesar de la imbricación visual entre el Alcázar y la 

Casa de Campo: desde el palacio se tomaba una senda junto a la fachada oeste, 

que, bordeando la barranquera, llevaba cerca del Arroyo de Leganitos, para 

cruzar diagonalmente la ladera y llegar hasta el Puente de Segovia. Un camino 

paralelo a la margen derecha del Manzanares conducía a la entrada principal 

(Rivera 1991, 111). El proyecto será encargado por el rey a Juan Bautista de Toledo y a 

Jerónimo de Algora, jardinero real, que en ese mismo año preparaba centenares de caños para 

llevar agua a las fuentes, lo que hace suponer que Juan Bautista ya tenía preparado la traza 

general del conjunto b . 118).

 193 Sanz Hernando resalta de qué modo en condiciones ambientales propicias (como son 

los
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La Casa de Campo. 

Proyecto de Patricio 
Cajés. 1570-75.  

Biblioteca del Palacio 
Real de Madrid.  

del Real Sitio. Esta situación, que producía un acceso muy poco acorde con las 

ideas renacentistas del momento, se intentó resolver mediante la espectacular 

propuesta del doctor Benegas y el arquitecto y pintor italiano Patricio Cajés, 

quienes entre 1570 y 1575, idearon un proyecto para enlazar de forma más 

sencilla ambos ámbitos que incorporaba además interesantes usos lúdicos 

añadidos. Aunque inconcluso, se conserva en la Biblioteca del Palacio Real de 

Madrid. En el mismo se proponía un puente de madera cubierto de tres arcos 

junto a un coliseo para representaciones y funciones de Corte, en forma de 

jardín aterrazado inspirado quizás en el Cortile del Belvedere de Bramante, 

que uniría la ladera del Alcázar con la Casa de Campo.194 

La fuerte pendiente del terreno hacia el río, que en algunos puntos 

ronda los 70 metros de desnivel, impidió que la ribera del Manzanares se 

organizase como un paseo a lo largo del curso fluvial. La accidentada 

topografía madrileña se suavizaba sólo en un punto: la hondonada del arroyo 

de la Fuente Castellana.195 Entre los numerosos cursos de agua que surcaban 

el territorio madrileño hacia el Manzanares, éste era el único que además de 

recoger el agua de lluvia de las vertientes que hacia él confluían, encauzaba 

también la procedente de una fuente natural: la Fuente Castellana, situada 

hacia el norte, que daba nombre al arroyo.196 El arroyo atravesaba la ciudad de 

norte a sur,  para unirse con  el arroyo Abroñigal  y finalmente desembocar en 

194 Rivera 1991, 121- 122.  

195 Esta situación se percibe claramente en el levantamiento topográfico realizado en 1848 por 

los ingenieros Juan Rafo y Juan de Ribera, empleado posteriormente por Carlos María de Castro 

para su proyecto del ensanche. 

196 Muñoz de Pablo 2006, 478. 

Cauces fluviales en el 

interior de Madrid 
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El Arroyo de la Fuente Castellana y el Prado Viejo. 

Plano de Texeira, 1656 (detalle).  
Huertas y jardines a lo largo del arroyo de la Fuente Castellana; entre ellos, el palacio del 
duque de Lerma, en la confluencia con la Carrera de San Jerónimo, englobando los conventos 
de Trinitarios y Santa Catalina y la iglesia de San Antonio del Prado (elaboración propia 
sobre el plano de Texeira). 

Palacio duque 
de Lerma
Pala

Iglesia de San 
Antonio 

Convento de 
Santa 
Catalina

Convento de 
Trinitarios 

Casa de Juan 
Fernández

El Buen 
Retiro 
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el Manzanares, que después de seguir una dirección paralela, giraba hacia el 

este condicionando el límite sur de la ciudad. Aunque de escaso caudal, 

posibilitaba la existencia de El Prado Viejo, formado por el conjunto del Prado 

de los Jerónimos, el de los Recoletos Agustinos y el de Atocha.197 La presencia 

del Monasterio de los Jerónimos, lugar de retiro real, y sobre todo, la solemne 

entrada en Madrid de Ana de Austria en 1570 por el camino de Alcalá, hizo 

que esta puerta se convirtiera en la principal de la villa, punto de partida de un 

itinerario institucional que después de atravesar el Prado llegaba hasta el 

Alcázar por la Carrera de San Jerónimo. El lugar será objeto de intervenciones 

urbanísticas que contemplaron la plantación de arboledas longitudinales y 

fuentes ornamentales (las primeras con este carácter de la Villa), definiéndose 

entonces una zona de esparcimiento y recreo articulada a lo largo del cauce del 

arroyo. Hacia 1599, la entrada de Margarita de Austria en la ciudad con 

motivo de sus esponsales con Felipe III dio un nuevo impulso a la zona. 

Consciente del valor en aumento de los nuevos terrenos, en 1603 el duque de 

Lerma adquirió un solar situado en la confluencia del Prado con la Carrera de 

San Jerónimo, lugar de inicio de la vía ceremonial. Su palacio, adornado con 

jardines en terrazas, fuentes, estatuaria, pajareras y hasta una plaza de toros, 

será el primero de toda una serie de propiedades que se desarrollarán a lo largo 

del paseo.198 La edificación incorporó una galería abierta hacia la calle que se 

convirtió en el elemento común de las casas nobiliarias que a partir de este 

momento se ubicaron a lo largo del Prado, y que eran ya numerosas en la 

década de los veinte.199 El proceso culminó con la creación del Palacio de El 

Buen  Retiro  para  Felipe  IV,  el  conjunto  que  sobre  el núcleo inicial de los 

197 Las numerosas visitas públicas y privadas que los Austrias realizaban a los monasterios de

 

198 Lopezosa Aparicio 2008, 216. En 1614 Francisco de Sandoval encargó a Juan Gómez 

de
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El Arroyo de la Fuente Castellana y el Prado Viejo. 

Conducción de aguas a Madrid: Plano del relieve del Suelo de Madrid. Juan Rafo y D. Juan de Ribera .1848. 
Biblioteca Regional de Madrid (BDCM2009000047).  El relieve del terreno está representado por curvas de 
nivel equidistantes referidas todas a las aguas bajas del Manzanares en el puente de Toledo y las alturas están 
expresadas en pies de la vara de Burgos. (10 pies= 2,79 metros). 

Prado de San Fermín (detalle).  
Anónimo. S. XVII. Museo de Historia.  

Plano de Texeira, 1656 (detalle). 
 Los Miradores del Prado del Buen Retiro y la sucesión de fuentes en el paseo. 
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 cuartos reales de San Jerónimo (de los que era alcalde el Conde Duque de 

Olivares desde 1630) se planteó para satisfacer las necesidades de un espacio 

representativo para el rey. Inserto en el recorrido ceremonial, su posición en 

los altos del Prado, al otro lado de la vaguada, elevado sobre el entorno, 

denotaba la superioridad de su propietario. La construcción, volcada hacia el 

interior, mantuvo sin embargo desde sus inicios un importante nexo con el 

Paseo: los denominados Miradores del Prado, verdadera fachada del Real Sitio 

de cara a la ciudad.200 Ideados como galería desde donde asistir a los 

acontecimientos ocurridos en el Prado, permitían además, desde una posición 

privilegiada, ver sin ser visto. Desde ellos se contemplaban también las tres 

nuevas fuentes que se instalaron delante, como años antes se había hecho bajo 

la galería del Palacio del Duque de Lerma.201 Al igual que las galerías de las 

residencias nobiliarias, se concebían a modo de mirador que en este caso se 

abrían, no como en los cigarrales de Toledo al paisaje agreste de la vega del 

Tajo, sino al arroyo urbanizado y festivo de la Corte.   

La presencia de un río caudaloso como el Pisuerga fue uno de los 

argumentos empleados por el duque de Lerma para convencer a Felipe III de 

las ventajas del traslado de la Corte desde Madrid a Valladolid en 1601.202 A 

lo largo de sus riberas se sucedían edificaciones religiosas que contaban con 

extensas huertas hacia el río, así como algunas residencias nobiliarias, como la 

de los Condes de Benavente, situada próxima al Puente Mayor.203 El duque 

200 Lopezosa Aparicio 2008, 222. 

201 El número de fuentes fue aumentando y en el plano de Texeira aparecen cinco delante del 

palacio y otras dos hacia la mitad del paseo.  

202 Aunque pronto la ciudad castellana se tuvo que enfrentar a los mismos problemas que 

Madrid, donde la Corte regresaría definitivamente en 1606. 

203 El palacio había servido de residencia a Felipe II y cumplirá idéntica misión durante el 

reinado de Felipe III. Cabrera de Córdoba a 1 de julio de 1600 narra cómo “para estar bien 

acomodados (los reyes) se adereza muy de propósito la casa que allí tiene el conde de Benavente, 

que es la mejor de la ciudad, haciéndole un parque por las espaldas hasta el río, donde tornan 

barcos muy a propósito para bajar por él a diferentes huertas, que hay muy buenas en la ribera” 

(Cabrera de Córdoba 1857, 74). 

Las riberas de 

Valladolid: el Palacio 

de Buenavista.  
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de Lerma, previendo quizás el traslado de la Corte, compró un extenso terreno 

en la margen derecha del río Pisuerga, donde hizo una casa con jardines 

asomada al curso fluvial, que recibió el nombre de la Huerta del Duque o 

Huerta de la Ribera.204 La propiedad, junto a otras situadas en el casco 

histórico (como el Palacio de los Cobos o la iglesia de San Pablo), le permitió 

reforzar su posición de dominio sobre la ciudad, y ganarse posteriormente el 

favor del rey al ofrecérselas para que tuviera morada propia en Valladolid.205 

El palacio del casco histórico se convirtió entonces en Palacio Real bajo las 

trazas de Francisco de Mora, mientras que la Huerta de la Ribera, con su 

espacio de cultivo, agua abundante (suministrada gracias al ya referido ingenio 

de Zubiaurre) y extensos jardines se transformó en una residencia suburbana 

que ponía el contrapunto a la residencia oficial. La denominada por Sangrador 

“casa de los jardines”, se unió así a la Huerta del Rey; una porción de terreno 

anejo, formado por riberas, viñas y huertas que se extendía hasta el monasterio 

de San Jerónimo del Prado y que Felipe III había adquirido con el objetivo de 

hacer un extenso bosque.206 La ubicación y relación con el río parece querer 

repetir en Valladolid el modelo madrileño; con el Palacio Real a un lado del 

cauce fluvial, que lo separa de la extensa villa suburbana ajardinada en la orilla 

opuesta. En este caso, la relación visual entre ambos elementos no será posible, 

204 Según Sangrador, el interés de la realeza por los sotos vallisoletanos se había manifestado ya 

durante el reinado de Carlos V. En ese momento Felipe II, aún príncipe, decide comprar todas 

las fincas desde el cercado de la Casa Real (en alusión al Cuarto Real que la reina Isabel había 

hecho construir en el monasterio del Abrojo) hasta el puente del Duero, donde se formó el 

Bosque del Abrojo, cercado con muro de sillería (Sangrador 1851, tomo II 477- 478). Situado 

al sur de Valladolid, sobre el Duero, fue empleado como bosque de caza también por Felipe III, 

que con la corte en Valladolid, intentó crear una red de cazaderos alrededor de la ciudad, como 

se había hecho en Madrid. Aunque el proyecto no llegó a materializarse, en 1601 Francisco de 

Mora acudió a Tordesillas con el objetivo de ver las posibilidades de trazar un bosque de caza 

hasta el río (algo sobre lo que informará negativamente). El rey se interesó asimismo por el lugar 

de Ventosilla en Burgos para hacer una casa de bosque (adquirido finalmente por el duque de 

Lerma) y compró en 1605 al conde de Salazar la casa y bosque de la Quemada, en Olivares de 

Duero (Morán Turina 1989, 169). 

205 Cervera Vera 1996 vol 1, 35.  

206 Sangrador 1851, tomo II 477- 479.  
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El Palacio de la Ribera, Valladolid. 

Fotografía aérea. Vuelo americano serie A 1945-46.  Se aprecia la zona aún sin urbanizar. 

El conjunto palacial según Cervera Vera 1996, 142. 

Ventura Seco, 1738. Plano de Valladolid. 

Detalle del Palacio de la Ribera en el plano de Ventura Seco.  

Palacio de 
la Ribera

Huerta 
del Rey
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al ubicarse el Palacio Real en el centro de la ciudad, lo que sin embargo no 

impidió que el Palacio de la Ribera se abriera hacia el río mediante las dilatadas 

galerías que aparecen representadas en el grabado de Ventura Pérez. 

El acceso al Palacio de la Ribera, al que los reyes acudían al atardecer, 

se convirtió en una vía procesional que culminaba atravesando el río en barca, 

para lo que se construyeron en ambas orillas sendos embarcaderos.207 En el del 

palacio se levantaba una torre cuadrada de madera con una estancia superior a 

la que se accedía por escaleras y con ventanas cubiertas por celosías, que hacía 

las veces de cenador asociado al cauce fluvial.208 De inspiración flamenca, el 

portugués Pinheiro da Veiga, en su relato de las fiestas vallisoletanas del 

reinado de Felipe III, hace alusión a su abundante caza, a las alineaciones de 

álamos negros y las calles con “celosía sobre el río”; que el compara a un “painel 

de Flandes”.209 Relata además la existencia de un puente de barcas, pintado y 

cubierto de madera.210 Aunque nada queda hoy de un conjunto que debió de 

sufrir cierto abandono después del traslado de la Corte a Madrid, su estructura 

aparece reflejada aún en el plano de Valladolid de Ventura Seco (1738), donde 

se aprecia un pabellón principal, dispuesto en escuadra respecto al río, que 

junto a tres crujías porticadas, forman una extensa plaza rectangular. 211 Hacia 

el sur se extendían los jardines formales, organizados a lo largo de un 

207 En este momento se hacen varias propuestas, ya comentadas, de hacer navegable el Pisuerga, 

en especial en el tramo comprendido entre el Puente Mayor y el Monasterio del Prado, ubicado 

aguas debajo del Palacio de la Ribera. 

208 Además, inspirándose quizás en el proyecto de Vasari en Florencia, el Duque, al igual que 

había hecho en Lerma, organizó una serie de pasadizos cerrados con celosías para enlazar el  

Palacio Real con el Palacio de la Ribera (Cabrera de Córdoba 1857, 107). 

209 Pinheiro da Veiga 1916, 28. 

210 “Por esta huerta se hizo un pasadizo de madera desde el palacio hasta la ribera, y ahora una 

puente sobre barcazas, muy pintada y cubierta por encima de madera, como jaula, toda teñida 

de verde; y trajo el rey tres galeras de agua dulce, con sus remos, cuerdas de seda, velas y 

gallardetes, en las que con la reina y damas va a esparcirse muchas veces” (Pinheiro da Veiga 

1916, 29). 

211 Si bien visitado en ocasiones por Felipe IV y Carlos II, el Palacio de la Ribera fue cayendo 

en estado ruinoso hasta que en 1761 el arquitecto Ventura Vega aconsejó su demolición. 
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El Palacio de la Ribera, Valladolid. 

Detalle del fondo del cuadro de Pantoja de la Cruz (Retrato de la infanta Ana Mauricia, Kunsthistorisches 
Museum – Gemaldegalerie, de Viena) con representación del palacio de Buenavista. Sobre el río se 
distinguen embarcaciones sobre las aguas, tres aceñas junto a una presa y parte del Puente Mayor. 

Fotografía actual. Detalle del muro de contención de la terraza sobre la que se construyó el conjunto y 
arco de acceso a una de las salas contenidas en el muro que pudo albergar un ninfeo (foto: web).  

Grabado de Ventura Pérez que representa la fiesta del “Despeño del toro”. Se aprecia la localización del 
palacio, la rampa, la torre-cenador y el ingenio hidráulico junto al Puente Mayor.  
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solo eje con cuadros de plantación cuatripartitos alrededor de fuentes, que 

enlazaban con la Huerta del Rey, creando un dilatado conjunto extendido a lo 

largo de la margen del río. El grabado de Ventura Pérez y el fondo del retrato 

de la infanta Ana Mariana de Pantoja de la Cruz muestran la composición 

ubicada sobre una loma, en posición dominante sobre el río, desde donde se 

tendría una visión privilegiada de su paisaje, con la ciudad al otro lado. Desde 

la orilla urbana, el Palacio se contemplaría casi como un escenario teatral; un 

lugar de fiestas y celebraciones que también integraban al río en su desarrollo 

y que los ciudadanos podían observar desde la orilla opuesta: la plaza interior 

se acondicionó para permitir la celebración de festejos taurinos, que 

terminaban con la “fiesta del despeño del toro”, en la que el animal era lanzado 

al río por una rampa (similar a la que se realizó en Ontígola y en el Palacio 

Ducal de Lerma, visible en el grabado de Ventura Pérez) y después lanceado 

desde las espléndidas galeras y góndolas adornadas que se empleaban tanto 

para la fiesta como para cruzar el río. 

Al mismo tiempo que el Palacio de la Ribera, Francisco Sandoval y 

Rojas construyó el Palacio Ducal de Lerma.212 De nuevo la referencia al 

Alcázar de Madrid es directa: el palacio de Lerma se construirá sobre un 

antiguo alcázar, con una plaza para espectáculos privados ante la fachada 

principal, y en una situación topográfica semejante. Elevado sobre el bello 

cauce del río Arlanza, hasta donde se extendían los desaparecidos jardines, la 

relación con el curso de agua era fundamental. El entorno fue drásticamente 

modificado para crear sobre la vega uno de los mayores conjuntos ordenados 

del momento,  visibles desde la fachada norte del palacio,  así  como  desde  la 

212 Escenario de grandes fiestas barrocas en las que se entremezclaba lo sagrado y lo profano 

(relatadas por Varona y Pedro de Herrera), el lugar era un retiro cinegético para el rey y su 

Corte, promovido por el duque de Lerma en su villa natal. El Palacio, situado sobre un antiguo 

castillo, fue obra de Francisco de Mora. Ha sido estudiado por Cervera Vera (1996), aunque la 

estructura de sus espléndidos jardines totalmente perdidos hoy es desconocida en sus detalles. 

El palacio fue quedando en desuso después de la muerte del duque, aunque continuó visitándose 

de forma puntual. Durante la Guerra Civil, ya muy deteriorado, sirvió de cárcel. En estado casi 

ruinoso, fue rehabilitado como Parador Nacional en 2003.  

Otras realizaciones 

del duque de Lerma. 

El Palacio Ducal 

sobre el río Arlanza. 
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El Palacio Ducal de 
Lerma. 

El conjunto palacial de 
Lerma según Cervera 
Vera 1996. 

Fotografía aérea. Vuelo 
americano serie A, 
1945-46. 

Vista aérea actual del 
Palacio y la llanura 
hasta el río Arlanza 
(foto: web). 
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El Palacio Ducal de 
Lerma. 

Cardedera y Solano. 
Vista de Lerma.  
S. XIX. Museo Lázaro 
Galdiano. 

Ermita del 
Humilladero (foto: 
web). 

Molinos de Solacuesta 
(foto: web).  

plaza. Jardines, huertas y sotos se enlazaban 

armoniosamente, desarrollándose a una cota 

inferior a la de la población.213 En 1617 se iniciaron 

obras en la fachada norte, aneja al jardín, 

construyendo un gran muro de contención con 

terraza en la pronunciada pendiente que descendía 

hasta la vega. Su hundimiento ese mismo año 

motivó la intervención de Juan Gómez de Mora, responsable de las trazas para 

la Lonja y las condiciones para construir el nuevo paredón.214 Al jardín 

(denominado “parque” por Herrera), se llegaba por un camino entre frutales, 

de mucho desnivel, pero cómodo. Tenía planta casi cuadrada, midiendo el lado 

largo la séptima parte de una legua (es decir, unos 800 metros). Estaba 

limitado por dos cursos de agua y la característica vegetación de ribera 

(frondosos álamos, alisos, fresnos y sauces).215 En el centro, un estanque con 

cenador y chapitel empizarrado formaba el núcleo de un conjunto ordenado 

con alineaciones arbóreas de álamos negros, encañados y lazos de murta. El 

agua se empleaba además para el necesario riego, elevándose respecto a la cota 

del río con una azuda, y conduciéndose luego por el jardín en forma de canales 

213 Herrera describe así el paisaje: “Al pie de ella se descubre espaciosísimas llanuras de praderías, 

arboledas, bosques, pagos de viñas, y sembrados; y en distancias, acomodados a la vista, algunos 

edificios de torres, cacerías, y pueblos pequeños, arroyos, brazos de ríos, y puentes, que junto 

todo, hermosea el paisaje” (Herrera 1618, f. 34). 

214 Cervera Vera 1996 vol 2, 489- 491.  

215 Herrera 1618, f. 34v. 
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El Palacio Ducal de 
Lerma. 
Francisco Coello.  
Mapa de Lerma. 1868. 

vistos, que según la descripción de 

Herrera, no eran rectilíneos, sino que 

surcaban el terreno en forma de “vueltas y 

torcidos”.216 Todos partían del río, 

posiblemente canalizado desde épocas 

anteriores para servir a varios molinos que 

en este momento se incorporan a la 

propiedad.217 Pero será entonces cuando se 

haga una actuación de mayor envergadura: 

algunos de estos canales se adecuarán para 

su navegación con góndolas y galerillas, 

para lo que se hacen sobre los cursos de 

agua pequeños embarcaderos con “gradas, varandas y corredores pequeños”.218 

Aunque toda esta organización desgraciadamente ha desaparecido, debió de ser 

un ejemplo único de imbricación entre cauce fluvial y jardín, mediante el empleo 

de novedosos canales navegables, inéditos en los jardines españoles hasta el 

momento. Los canales tenían además otra función: eran parte integrante de la 

“fiesta del despeño del toro” que, como se ha referido, también se realizaba en el 

Palacio de la Ribera y posteriormente en Aranjuez. En lo alto, la plaza ducal, 

preparada para acoger celebraciones taurinas, se cerraba hacia mediodía por una 

galería con balcones hacia el espacio central y, en correspondencia, otra al norte 

hacia el jardín.219 En el centro de ésta, bajo un balcón volado, se situaba el 

despeñadero de toros, una puerta que daba paso al animal hasta una trampa 

desde la que se despeñaba por el precipicio sin poder detenerse "hasta llegar al 

primer brazo del río, que va regando prados y faldas de cuestas al pie del Palacio, 

y galería, formando riberas agradables entre arboledas deleitosas”.220  

216 Ibíd., f. 35v. 

217 Aún hoy perviven en el lugar los molinos de Solacuesta, reconvertidos en un albergue rural. 

En ese lugar, elegido para el emplazamiento del ingenio que elevaría el agua hasta el palacio, el 

duque poseía seis molinos con doce ruedas. 

218 Herrera 1618, f.35. 

219 Cervera Vera 1996 vol 2, 553-4. 

220 Herrera 1618, fol.10 
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El Palacio Ducal de 
Lerma. 

Detalle del mapa de 
Coello: antiguo cauce 
del río Arlanza, canales 
y molinos y restos de 
ermitas.  

La huerta, a la que se llegaba en carruaje y era también escenario de 

fiestas y convites, se situaba al oeste, entre el río Arlanza y la falda de las lomas 

donde estaban "los mesones del duque" y el convento de San Francisco de los 

Reyes; a la entrada del soto.221 Compuesta en cuadros, con caminos cubiertos por 

emparrados y adornada con tiestos vidriados con flores, albergaba también con el 

cenador situado entre dos estanques ya comentado. Desde la huerta, por un 

camino con alineación de álamos, se llegaba al soto murado, situado al oeste, 

separado del ámbito anterior por grandes puertas que permitían el paso de 

carruajes.222 Situado en la ribera del río, contaba con abundante caza y 

pescaderos sobre el agua, además de fuentes naturales que se canalizaron, como la 

referida fuente Imán. En el bosque, quizás ubicadas de manera libre entre la 

espesura, existían además siete ermitas, dos anteriores a la intervención del duque 

y otras cinco construidas de nueva planta en ese momento, 

posiblemente uniformes en cuanto a su composición. Parte importante del 

co , el papa Pablo V concedió en 1609 a los fieles que orasen en cada una 

de estas ermitas las mismas indulgencias que gozaban los que visitaban las siete 

iglesias de Roma. El duque de Lerma enlazaba así lo festivo con lo 

religioso, en una actitud característica de una época en la que lo sacro y lo 

profano aparecían unidos.223 El conjunto incorporaba a la composición algunos 

221 Cervera Vera 1996 vol 2, 559. 

222 Varona XVII, 107. 

223 Cervera Vera 1996 vol 2, 559. 
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Los Jardines de El Real 
de Valencia.  

Detalle de la vista de 
Wyngaerde (1563) 

Detalle del plano de 
Mancelli (1609)

elementos extraordinariamente singulares que le conferían un carácter 

especial: los canales navegables, temprano ejemplo de este tipo de elemento en 

los jardines europeos;224 y las ermitas, que tal vez establecían un recorrido 

pautado por el bosque. Como se verá más adelante, el planteamiento tuvo 

durante el reinado de Felipe IV una nueva lectura en el gran jardín cortesano 

de la época, el Buen Retiro. 

4.3.2.2 Cauces artificiales y jardines. 

Frente al discurrir lineal del río, límite y paisaje del jardín; las acequias 

de riego se integrarán en otros ejemplos como parte de su estructura 

compositiva, trascendiendo en ocasiones su mera función pragmática. Así 

sucedía en los Jardines del Real en Valencia, situados en la ribera del río Turia 

y definidos en su superficie por el río y un canal que partiendo del 

mismo recorr  el espacio para luego volver a su cauce original.  Visible en el 

plano de la ciudad de Valencia de Antonio Mancelli (1608) y en el grabado 

de Antón van den Wyngaerde (1583), la acequia recorría el jardín, siendo 

elevadas sus aguas en un punto por un artificio para después dejarlas caer 

por numerosos caños que formaban un suave murmullo.225 Por otro 

espacio, la acequia discurría de forma más libre, a modo de riachuelo que 

recogía las aguas que se escapaban de los cuadros.  

224 La idea parece inspirada en Lombardía o los Países Bajos. En estos lugares, sin embargo, el 

canal era un elemento delimitador del jardín, pero raramente se incorporaba al mismo como vía 

navegable, función que sí tenía a escala territorial. 

225 Insausti 1998, 391. 
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Los jardines de las casas 
de la Fresneda. 

Catastro de Rústica, 
1870-1870. Término 
Escorial Bajo. Hoja 
kilométrica 3H. 

Casas y emparrado según 
Cervera Vera 1985 e 
hipótesis alternativa de 
situación del Jardín del 
Rey. 

El conjunto de las casas y 
el emparrado según 
Cervera Vera 1985. 

También en la Huerta Alta o del Emparrado en la Fresneda, la acequia 

principal de riego que recorría el extenso territorio ordenado se transformó en 

un elemento de composición del jardín. Procedente del estanque más alto y 

extenso, atraviesa el territorio hasta la cerca de la huerta, donde acomete una 

colosal arca de agua. Un ramal pasa tangente a la misma, y después de hacer 

un quiebro en zigzag, destinado quizás a contener las ramas de mayor tamaño 

que pudiera transportar el agua, penetra en el recinto de la huerta. En ese 

ámbito la acequia cambia de carácter, adquiriendo forma rectilínea y 

disponiéndose junto a un espléndido emparrado, que formado por postes de 

piedra que sostienen una estructura metálica abovedada, a lo largo de más de 

cien metros prolonga el dilatado eje de simetría que organizaba una sucesión 

de espacios construidos y ajardinados: la Casa de los Frailes (a una cota más 

baja) y su jardín posterior, la Casa del Rey (también con un jardín elevado 

sobre el de los Frailes) y la huerta, situada frente a la fachada principal de la 

Casa del Rey.226 Sin embargo, a pesar de la hipótesis de Cervera Vera, la 

226 El emparrado forma un pasillo unos 50 cms por encima de las zonas de plantación adyacentes 

(hoy con pradera), uno de los laterales alberga el canal de piedra que trae el agua desde el 

estanque grande, aún en funcionamiento, el otro lateral se remata con un muro de contención 

Posible ubicación 
del Jardín del Rey 
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realidad es que el emparrado no se sitúa exactamente a eje con la edificación, 

como puede apreciarse en la hoja kilométrica 3H y midiendo los restos 

actuales. De distinto carácter eran, también en torno a las casas, los cuatro 

canales en crucero que definían el Jardín de la Casa del Rey, hoy desaparecido. 

De clara ascendencia hispano musulmana en su trazado, el Padre Sigüenza 

relata cómo en el jardín “se asientan por sus hileras gran cantidad de tiestos o 

albaqueros llenos de mil diferencias de plantas; de suerte que es como otro 

jardín movedizo, y en medio sale otra graciosa fuente, que reparte el agua por 

cuatro canales cuadrados de piedra, que dividen en cruz todo aquel terrapleno, 

que es una cosa de muy alegre vista”.227 Cervera Vera lo supone situado frente 

a la fachada posterior de la Casa del Rey, pero posiblemente estuvo en el 

recinto murado que daba paso al emparrado junto a la fachada principal. A 

Rodrigo de Holanda se le paga por dorar “un águila de la fuente del jardín de 

palacio en la Fresneda”228, que pudo tener en el centro de este jardín su sitio, 

como homenaje de Felipe II a su padre, el emperador Carlos V, un tema que 

se repite en la Casa de Campo.229 Reaparece aquí el infrecuente esquema 

caracterizado por fuente central y cuatro canales de piedra, que de manera 

singular repite el tipo del Patio de los Leones de la Alhambra.   

doble. Este canal se nombra en las “Condiciones con las quales sea dehacer la cantería y 

albañileria que se ofrece en la obra del agua que para la casa de la fresneda se hace”, en las que 

se especifica también como se construyó la enorme arca de agua situada en el exterior de la 

huerta, que recoge el agua procedente del estanque más grande para conducirla después a la 

fuente de Neptuno y a la casa (Año 1.574. A-M-E-III, 72). Quizás la acequia sea el ingenio 

nombrado en 1.567 por Almaguer como necesario para garantizar el agua constante en la huerta 

y poder plantar en ella el trifolio procedente de Holanda, para lo que se contaba con un jardinero 

flamenco especialista en su siembra (A.G.S.: Escorial, leg 5º, 20 de abril de 1.567).  

227  Sigüenza (1605) 2010, 200. 

228 A.M.E., XI, 8. (Año 1.587) 

229 La Casa de su Majestad esta hoy casi envuelta por otras construcciones, aunque conserva en 

buen estado la fachada principal. La parte posterior de la casa es la que ha sufrido las 

intervenciones más recientes, con la construcción de dos cuerpos laterales unidos por un pórtico 

que invaden el espacio. Quizás la terraza posterior sobre el Jardín de los Frailes sea de 

construcción actual. La escalera que comunica los jardines de los dos niveles, visiblemente 

desproporcionada, es claramente de construcción reciente. 
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Los jardines de las casas de la Fresneda. 

(De arriba a abajo y de izquierda a derecha): 

Espacio frente a la Casa de los Frailes, donde se ubicaba el Jardín de los Frailes (foto: autora). 

Acequia junto al emparrado (foto: autora). 

Vuelo interministerial 1973- 86. Vista aérea del conjunto de las casas y la Huerta del Emparrado. 

Vista aérea del conjunto (foto: Paisajes de España). 

Emparrado (foto: autora). 



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 ACUÁTICOS EN EL TERRITORIO Y EL JARDÍN EN LA ESPAÑA DE LOS AUSTRIAS 

- 759 -

4.3.2.3 Jardines en fosos. 

El castillo rodeado de foso, construcción medieval recurrente en el 

norte de Europa, se convirtió, una vez perdida su función defensiva durante el 

Renacimiento, en un elemento emblemático del poder real. En ese momento, 

el foso se incorporó a la composición del jardín como elemento simbólico, 

tema, como se ha visto, habitual del jardín neerlandés, donde era además 

práctica común ajardinar los espacios anejos a las murallas de las ciudades, unas 

actuaciones que casi se pueden considerar de arquitectura efímera, pues 

durante las contiendas los jardines quedaban destruidos y se tenían que 

replantar continuamente. En España, a pesar de la abundancia de castillos 

construidos durante el periodo medieval, el empleo del foso más allá de su 

función defensiva fue infrecuente. Sin embargo, en dos raros ejemplos se 

consideró este elemento construido como lugar para ubicar jardines 

rehundidos realmente singulares: el Palacio de El Pardo y la ermita de San 

Antonio de los Portugueses en el Buen Retiro. 

Aunque quizás de inspiración flamenca los jardines del foso de El 

Pardo fueron una iniciativa insólita. Ubicados en la cava del antiguo palacio 

de los monarcas castellanos (remodelado por Luis de Vega en época de Carlos 

I manteniendo el foso medieval inundado)230 llamaban la atención de viajeros 

y visitantes. Formado y ajardinado en sus lados norte y oeste en 1548, debía 

ser parte integrante del programa original del Palacio, como señala López de 

Hoyos en 1572.231 Los jardines, al cuidado del jardinero irlandés Martín 

Lynche, se ordenaban mediante cuadros de plantación sencillos de arrayán, 

hierbas medicinales y flores exóticas, posiblemente procedentes de Flandes. Al 

abrigo de los muros crecían también rosales, jazmines y hiedra, mientras que 

cuatro fuentes con mascarones en las esquinas y sorprendentes pajareras bajo  

230 En tiempo de Luis de Vega consta que las cavas no se destinaban a ese fin, sino que "el agua 

anda a la redonda de la casa" (Rivera 1984, 282). 

231 Sancho 1995, 223. 
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El Palacio de El Pardo. 

Estudio de Francisco de Mora: Planta baja del Palacio Real de El Pardo. AGP, 1432 (en Sancho 1995). 
Vista del foso en la actualidad (foto: web).  
Van der Berghe. 1701 (Theatrum Hispaniae). 

El Buen Retiro. La Ermita de San Antonio de los Portugueses.  

Detalle de la ermita y su jardín rehundido en el plano de Texeira, 1656. 
Grabado de Pieter van der Berghe. 1701.  
Grabado de Louis Meunier. 1665.  
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los puentes completaban el conjunto. Labradas por los hermanos Bonanome, 

quienes también se ocuparon de las fuentes de influencia italiana de los patios; 

entre éstas existió una especialmente ornamentada: la Fuente Manantial de la 

Cava.232 El singular jardín, sin relación con el paisaje exterior y ni siquiera con 

las piezas principales del Palacio, era un espacio de influencias cruzadas; visible 

como un alfombrado desde las fachadas de la edificación o al atravesar los 

puentes, tenía posiblemente aspecto de huerto de simples medieval; pero, 

situado en un foso de ascendencia flamenca, era también reminiscente de los 

jardines rehundidos de tradición hispano musulmana, incorporando además 

en sus elementos acuáticos la estética renacentista.233 

Con una idea similar se debió de plantear el menos conocido jardín de 

la Ermita de San Antonio de los Portugueses en el Buen Retiro. Sin embargo, 

en este caso se introdujo una importante novedad: el foso adquirió un carácter 

esencialmente simbólico, al construirse para una edificación de nueva planta 

ubicada en un jardín. Destinada a un uso asimismo peculiar (además de 

edificio religioso era escenario de fiestas, representaciones teatrales y punto 

final del recorrido de la navegación de recreo efectuada a lo largo del canal que 

enlazaba con el estanque grande), no sólo la intención; también la solución de 

trazado es aún más original que cualquiera de sus precedentes, ya que el foso 

se duplica. Un primer canal polilobulado a modo de cerca acuática defensiva 

encierra el espacio sobre el que se desarrolla el conjunto; en su interior se eleva 

una torre de planta cuadrada, rodeada de otro foso, esta vez ajardinado. En su 

fachada posterior, otras cuatro pequeñas torres enlazan tres crujías que cierran 

un segundo espacio ajardinado, situado a la cota del terreno y separado del 

anterior por una tapia, que quizás permitía algún contacto visual entre ambos 

232 Tovar Martín, 1998, 452. Fueron terminadas por Gaspar de Vega en 1567. 

233 Durante el incendio del Palacio de 1604 la galería del rey cayó sobre el jardín. A pesar de 

ello, durante el siglo XVII el jardín se mantuvo. La ampliación del palacio durante el reinado 

de Carlos III supuso la ampliación del foso y la preparación de los nuevos tramos para una 

plantación que parece que no llegó a realizarse. Aunque estuvo prácticamente abandonado a 

principios del XIX, se reordenó en 1814 como huerto de frutales (Sancho 1995, 223-224). 
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espacios.234 El sorprendente conjunto, que ha pasado prácticamente 

inadvertido, es visible en el plano de Texeira y en los grabados de Meunier y 

van der Berghe. Merecedor sin duda de una investigación más profunda, en su 

trazado combina formas y elementos acuáticos que, engarzados de manera 

inédita, dieron lugar a un exquisito pabellón de jardín.  

4.3.2.4 El jardín del Buen Retiro como recreación del paisaje de 

Aranjuez.  

La Ermita de San Antonio de los Portugueses era una singular parte 

integrante del novedoso conjunto acuático que se desarrolló en el jardín del 

Real Sitio del Buen Retiro, sin duda su elemento más característico y 

representativo. Como todas las estructuras acuáticas del jardín, dependía de 

los viajes de agua organizados para abastecer el conjunto, referidos 

anteriormente, compleja obra hidráulica que condicionó el desarrollo y trazado 

de un conjunto que fue planteándose de manera sucesiva en función de la 

disponibilidad de agua. Las primeras obras estuvieron supeditadas al agua 

procedente del Viaje Alto del Buen Retiro, primera traída que permitió el 

trazado del denominado Río Chico, más sencillo. Construido entre 1634 y 

1636, fue concebido como acequia de riego en superficie que atravesaba los 

terrenos situados al norte del conjunto con un recorrido quebrado, adaptado 

seguramente a la topografía, en el que se enlazaban construcciones como la 

ermita de la Magdalena, la de San Juan, y finalmente, la ermita de San Isidro, 

donde terminaba en un estanque navegable.235 Su aparente simplicidad no 

dejaba de tener complejidad técnica: el cauce estaba regulado por un ingenioso 

sistema de compuertas realizadas por el cantero Bartolomé Hernández.236 A 

lo largo de su recorrido y asociadas al curso de agua se dispusieron tres de las 

siete ermitas de Buen Retiro, uno de los componentes más característicos del 

234 La torre, rematada por un chapitel escurialense, fue trazada entre 1635 y 1636 por el quizás 

responsable de las trazas del jardín, Alonso Carbonel. 

235 También las dos ermitas citadas contaban con pequeños estanques de regulación. 

236 Pinto Crespo, Gili Ruiz, Velasco Medina 2010, 87. 
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El Jardín del Buen Retiro. 

El Río Chico en el plano de Texeira de 1656. 
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 jardín.237 Con un precedente cercano en el tiempo en el Palacio Ducal de 

Lerma (obra sin embargo del enemigo del Conde Duque de Olivares), se 

repite aquí la ancestral asociación entre jardín y religión, que tuvo con 

anterioridad un importante exponente: durante el reinado de Felipe II, 

dejando aparte realizaciones de mayor envergadura como la del Patio de los 

Evangelistas y otros jardines del Monasterio, se planteó un programa de 

fuentes de contenido religioso que, ubicadas en Aranjuez, o en su defecto, en 

el Alcázar de Madrid, se instalarían en el interior de capillas u oratorios.238 La 

visión del mundo campestre como lugar de retiro hacia los temas 

trascendentales de la religión anticipaba entonces un concepto 

contrarreformista del mundo natural de gran desarrollo en el siglo siguiente.239 

La idea, muy extendida, fue recogida en España por la orden del Carmelo a 

finales del siglo XVI. Con la fundación del Desierto de Bolarque en 1592 en 

la ribera del Tajo a su paso por Guadalajara, se inició la construcción de una 

serie de conjuntos religiosos, en lugares apartados y de difícil acceso, desde 

luego no estrictamente desérticos, sino en relación con un curso de agua o una 

fuente, donde se edificaron ermitas para llevar una vida de penitencia y 

soledad.240 La ermita como símbolo ascético se incorporó como elemento 

237 A pesar del precedente de la Maison Blanche de Gaillon (Adams 1980, 26), Brown y Elliot 

(1998, 80) consideran las ermitas como típicamente hispánicas, fruto de la tradición local.  

238 Morán y Checa 1986, 124. Los autores citan un documento del Archivo del Instituto de 

Valencia de Don Juan (Envío 95, fol. 136 y ss) que incluso especifica los temas y el uso del agua. 

De contenido religioso muy directo (en la Crucifixión de Cristo estaba previsto que el agua 

saliera “como de una sangría y a gotas de las llagas de la mano”), el conjunto comprendía además 

la instalación de escenas profanas interpretadas en un sentido moral. Posiblemente no fueron 

realizadas, aunque quizás parte del programa sí se llegó a materializar, ya que existen referencias 

en la Isla a las estatuas de Adán y Eva.  

239 Morán y Checa 1986, 124. 

240 El nombre de “desierto” empleado en España para referirse a este tipo de monaquismo aludía 

a la forma de vida de los eremitas orientales, aislados en regiones desérticas del Oriente Medio 

en estrecha relación con el río Jordán. El ejemplo de Bolarque, que contó con más de treinta 

ermitas y donde posteriormente se construyó un convento carmelita, fue seguido en otras partes 

de España (Las Batuecas en Salamanca, Las Nieves en Málaga, Trasierra en Córdoba, el Cardó 

en Cataluña, Las Palmas en Castellón, La Isla en Navarra y el Cambrón en Murcia) e incluso 
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compositivo al jardín español: a la propuesta de fuentes de temática religiosa 

quizás no realizada del reinado de Felipe II le siguieron las ermitas del Palacio 

Ducal de Lerma; más tarde una serie de trece ordenadas edificar por Felipe IV 

en Aranjuez (a la vuelta de su viaje a Barcelona, influenciado por las ermitas 

que había visto en el Monasterio de Montserrat)241 y finalmente; las 

construidas en el Buen Retiro. En éstas últimas, la función religiosa no excluía 

la profana, ya que, en el Siglo de Oro español, eran escenario de las 

representaciones teatrales, afición predilecta de la pareja real. En todas ellas, 

la presencia del agua en forma de canal, estanque o fuente era fundamental. 

En el Buen Retiro, cuando el Viaje Bajo tuvo capacidad para 

suministrar el agua necesaria, se emprendió un proyecto mucho más 

ambicioso: la construcción del gran canal navegable, el Mallo, que partiendo 

del Estanque Grande, llegaba hasta la ría polilobulada de la Ermita de San 

Antonio de los Portugueses. Flanqueado por una doble alineación arbórea, 

recorría el Campo Grande, un coto de caza menor con las características 

propias del paisaje del entorno de Madrid, bifurcándose de forma peculiar en 

su parte oriental. Esta extraña duplicación del canal fue quizás motivada por 

condicionantes topográficos,242 pero más probablemente obedeció a 

condicionantes técnicos: uno de los ramales era quizás un aliviadero o canal de 

descarga de agua, ya que un trazado casi idéntico se repite a menor escala en 

dos quiebros del Río Chico. De nuevo en el plano de 1848 de Juan Rafo y Juan 

de Ribera se puede ver como el trazado se acomoda exactamente a las curvas 

de nivel, aprovechando el espacio más llano del recinto. La horizontalidad del 

terreno era un requisito fundamental, porque a diferencia del Río Chico, el 

Río Grande se trazó como navegable.243 Se enlazaba así con todos los 

trasladado a Méjico. En Portugal, la Mata de Buçaco se fundó con la misma idea (Herrera 1992, 

16-17).

241 Brown y Elliott 1988, 228. 

242 Sanz 2009, 198. 

243 Aunque para prevenir accidentes el canal no tenía mucha profundidad (no llegaba a los dos 

metros), esta era suficiente para que pudieran navegar por él las góndolas de la familia real, 

donadas por Sevilla y Nápoles (Durán Cermeño 2002, 38). 
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proyectos, utópicos o no, que desde el reinado de los Reyes Católicos, y en 

especial, desde Felipe II, habían desafiado la naturaleza de los ríos españoles, 

intentando hacerlos aptos para la navegación; un tema, que como se ha visto, 

fue esencial en la España del momento. Con un precedente en Lerma 

(también con canales navegables, en este caso situados en el soto, y con siete 

ermitas repartidas por su recinto), el modelo común quizás fuera Aranjuez, la 

gran obra de Felipe II. Escenario de fiestas teatrales durante el reinado de 

Felipe IV y objetivo de numerosos proyectos de navegación de épocas 

anteriores (que se repetirán durante el reinado de Fernando VI y Bárbara de 

Braganza con la majestuosa Flota del Tajo), el Buen Retiro parece una 

recreación ideal de su paisaje. Sobre su territorio se materializaron, en una 

ubicación más conveniente en ese momento por su cercanía a los residentes de 

la corte, una gran superficie de agua con isla central (tal vez imagen sintética e 

idealizada de Aranjuez), el conjunto de ermitas y la posibilidad de navegar por 

un río, en este caso artificial, que terminaba en una ermita promovida por 

súbditos portugueses (en lo que puede ser una alusión a Lisboa, el punto de 

desembocadura del Tajo, objetivo primero del plan de navegabilidad del río). 

La inclusión dentro del conjunto del Ochavado de organización radial parece 

incidir en esta identificación, remitiendo quizás a la estructura ideal de 

Picotajo. Pero si el Tajo puede ser entendido como una imagen ideal para el 

Río Grande, la imagen formal remite al conjunto del ermitage y la Maison 

Blanche de Gaillon como modelo, donde por primera vez se experimentó en 

época moderna con el canal navegable como elemento de enlace entre dos 

recintos de jardín.244 En el Buen Retiro el novedoso canal, concebido no como 

elemento de separación o límite, sino como vía de recorrido y enlace, alcanzará 

sin embargo unas dimensiones y una complejidad mayor.  

La falta de unidad y coherencia del proyecto, la sencillez de la 

edificación o la ausencia de una fachada tantas veces criticada pasan por alto  

244 Construido hacia 1550. Incluso su remate alrededor de la Maison Blanche en forma de canal 

polilobulado que reinterpreta la idea de foso medieval vuelve a aparecer en el Buen Retiro en la 

Ermita de San Antonio de los Portugueses. 
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El Jardín del Buen Retiro. 

El Río Grande o Canal del Mallo. Superposición de las curvas de nivel del plano de Rafo y Ribera (1848) sobre el 
plano de Texeira de 1656 (elaboración propia).  
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todos estos aspectos compositivos y técnicos que hicieron del Buen Retiro uno 

de los jardines más sorprendentes de la Europa del momento, en especial en 

lo que a empleo del agua se refiere.245 El trazado se adaptó a la perfección a la 

difícil topografía, que se respetó sin introducir grandes y costosos movimientos 

de tierras, situando el estanque en la parte alta más horizontal disponible para 

permitir el tradicional riego por gravedad. Sobre un punto de partida 

tradicional, se introdujeron nuevos elementos compositivos. El resultado final 

del proyecto del Buen Retiro respondió eficientemente a cada una de las 

necesidades que se plantearon, y más que debido a improvisaciones, fue la 

consecuencia de una serie de condicionantes prácticos y técnicos que se 

articularon inteligentemente para conseguir satisfacer cada una de las 

demandas que justificaron su construcción.246 El gran canal navegable se trazó 

adaptado las curvas de nivel, creando una calle de agua alternativa a los 

caminos, por la que recorrer el jardín; un elemento totalmente novedoso en la 

época, no sólo en España, sino en el resto de Europa, donde salvo raras 

excepciones como la de la Maison Blanche de Gaillon, los canales aparecían 

en el jardín como elementos delimitadores sin protagonismo propio. Las 

ermitas proporcionaban una manera nueva y más libre de recorrer el jardín, 

estableciendo puntos de interés en el conjunto que no necesariamente 

respondían a trazados de geometría formal. Entre todas, la de San Antonio, 

accesible mediante el canal navegable, sobresalía por su escala y su elaborada 

composición. El conjunto, tantas veces denostado, fue sin embargo un curioso 

y fructífero ensayo en el que convergieron las influencias características 

definidoras del jardín español con elementos novedosos, dando como 

resultado un singular jardín sin precedentes.  

245 Frente a las críticas de Brown y Elliot (1981, 80), Checa hace una valoración de la disposición 

trabada y asimétrica de directriz quebrada, característica del tipo hispano, de origen musulmán 

(Checa 1958, 26). Sin embargo, raramente se señala la novedad de sus elementos acuáticos en 

cuanto a concepto y composición. 

246 Esta idea ha sido acertadamente puesta de manifiesto por Lopezosa Aparicio (2008, 220). 
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4.3.3 El agua en surtidores. Fuentes, grutas y galerías. 

Durante los siglos XVI y XVII el empleo del agua en el jardín como 

elemento puntual en fuentes o grutas fue objeto de múltiples interpretaciones, 

tanto temáticas como compositivas. Aunque queda fuera del objetivo de esta 

tesis el hacer una relación detallada del gran número de fuentes y juegos de 

agua realizados en España durante la época de estudio, dado que la 

investigación propuesta no es iconográfica o de catalogación, se hará sin 

embargo una relación de aquellas características esenciales más destacadas, 

haciendo hincapié en los temas compositivos, objetivo principal del estudio. 

La recuperación de la técnica hidráulica y su mejora durante el 

Renacimiento trajo consigo un interés creciente en el empleo de fuentes que, 

inspiradas en la Antigüedad Clásica, se adornaban con estatuaria de corte 

mitológico, formando parte de complejos programas iconográficos 

cuyo significado, en la mayoría de las ocasiones, sólo se puede intuir hoy, 

dada su fragmentación actual. Los dioses clásicos se introdujeron en este 

momento en el jardín no como deidades, sino como símbolos de virtudes o en 

alusión a los ciclos naturales, tan perceptibles en ese ámbito. Neptuno (en clara 

referencia al agua y su dominio) y Hércules (representación del triunfo de la 

fuerza mental sobre la bruta, o de lo artificial frente a lo natural; asociado 

asimismo como ya se ha referido, a las grandes intervenciones hidráulicas) 

serán los preferidos por la realeza, que se verá personificada en este último. 

Junto a ellos, deidades como Venus (diosa de la fertilidad, vivificadora de la 

tierra, a veces considerada diosa de los jardines), Apolo (símbolo de la belleza, 

la luz y el arte), Diana (diosa en relación con la caza), Dioniso (deidad de 

complejo significado, cuya historia trágica y ritual parece aludir a la 

decadencia y revivificación de la vegetación), Cibeles (personificación de la 

potencia vegetativa de toda la naturaleza), Perseo (símbolo del triunfo del 

hombre sobre el lado destructor de las fuerzas naturales) y otros muchos 

evocarán la infinidad de temas relacionados con conceptos neoplatónicos 

que caracterizaron el jardín manierista. La singular iniciativa de fuentes de 

contenido religioso propuesta durante el reinado de Felipe II ya ha sido 

referida. Quizás nunca realizadas, en el Monasterio de El Escorial se hizo 
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un elegante uso de la temática religiosa en la excepcional fuente del Patio de 

los Evangelistas: también las sencillas piñas de la terraza pudieron tener un 

significado espiritual.  

En cuanto a los materiales empleados, se constata una gran diversidad: 

las fuentes se realizaban en materiales nobles como el mármol: metálicos como 

el bronce o el latón (que se doraba o pintaba, en época de Felipe II con el 

característico “verde montaña”) e incluso vidrio. Adecuándose a ideas clásica, 

se adornaban con piedras de colores, conchas, caracolas y ramas de coral. 

Algunas procedían de Génova, Nápoles o de otros lugares de la Península 

Itálica y de Alemania, mientras que otras fueron realizadas en España por 

artistas locales o italianos. Pero en la Península Ibérica, a la influencia clásica 

que provenía de manera directa por sus posesiones de Italia se le unió además 

la tradición islámica. Junto a las fuentes de tazas elevadas adornadas con 

estatuaria, convivían las situadas a ras de suelo. Se hizo un uso intensivo del 

azulejo, técnica de origen oriental que sin embargo experimentó durante el 

Renacimiento español un gran auge debido a la llegada a Sevilla del italiano 

Francisco Niculoso (posiblemente originario de Pisa), que introdujo en la 

cerámica sevillana la técnica del azulejo plano o pisano (un azulejo pintado, 

cubierto con un baño de esmalte de estaño y decorado a pincel en policromía, 

con la paleta de colores y los motivos decorativos del Renacimiento italiano), 

momento a partir del cual se empleó con profusión.247 Se dispuso en bancos, 

pavimentos, fuentes y grutas; todos ellos componentes habituales del jardín 

manierista, de forma que junto a la plantación floral del gusto de Felipe II, dio 

como resultado coloridas composiciones características de la época. 

Por otra parte, en lo referente a la composición, el tradicional trazado 

en crucero con fuente central conoció variantes en las que la fuente formaba 

parte de organizaciones espacialmente más complejas, integrándose en ejes de 

perspectiva o en mallas ordenadoras del recinto. El dominio de la técnica 

247 La gran innovación fue la sustitución de la lacería mudéjar y el dibujo geométrico y vegetal 

del gótico por temas renacentistas, como máscaras, putti, carátulas y hojas de acanto.  
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hidráulica y la posibilidad de contar con un punto de captación de agua 

elevado, permitió, a diferencia de lo que sucedía en el territorio plano de 

Holanda, la realización de juegos de agua de complejidad creciente y la 

instalación de burlas de agua e incluso autómatas y órganos hidráulicos. Estos 

esquemas, con sus novedades e invariantes, son los que se analizarán a 

continuación. 

4.3.3.1 Fuentes y recintos. La fuente como centro. 

Una de las organizaciones más habituales del jardín, presente como se 

ha visto en su historia desde épocas remotas, fue el disponer la fuente como 

centro y foco de atención del espacio. Como elemento puntual, su inclusión 

dentro de la composición espacial del jardín motivó, a pesar de su aparente 

sencillez, infinidad de variantes compositivas. La disposición del elemento de 

agua puntual como centro de un espacio arquitectónico se materializó en 

muchos ejemplos hoy perdidos, de composición difícil de dilucidar. Como se 

ha comentado con anterioridad, central era la Fuente de Neptuno de la 

Fresneda, posiblemente no sólo respecto al recinto que ocupaba, sino también 

en relación a todo el conjunto ordenado, como parece deducirse de la 

descripción del doctor Almela. Asimismo, los jardines de las ermitas del Buen 

Retiro, pequeños y cerrados con tapias, se estructuraron con cuadros bajos 

alrededor de una fuente central, adornándose en ocasiones con grutas y 

pasatiempos.248 Otros casos más documentados muestran tipos recurrentes 

(como la fuente central del patio de crucero); además de otras soluciones más 

singulares que se expondrán a continuación. 

El sencillo patio de trazado en crucero con fuente central, de lejana 

tradición, fue una solución frecuente que se adaptaba perfectamente a aquellos 

casos en los que las proporciones del patio se aproximaban al cuadrado. Su 

solución formal conoció variantes tan diferentes como el ya referido Patio de 

248 Sanz 2009, 186. 

Espacios de trazado 

en crucero.  
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Palacio de Bornos.  

Detalle de la planta (en 
Lleó Cañal 1998, 231) 
e imagen actual de la 
fuente central (foto: 
web).  

los Evangelistas del Monasterio de El Escorial; el también tratado jardín de la 

Casa del Rey en La Fresneda (con la Fuente del Águila central y los cuatro 

canales de piedra); o el jardín de la villa de Bellaflor en Sevilla, donde la fuente 

central, rodeada de asientos y de planta circular, estaba cubierta por una cúpula 

sostenida por columnas de mármol.249 En este último ejemplo, la fuente bajo 

cenador (un tipo ya visto en los cenadores y pescaderos de la Fresneda), repite 

el tema típico de las fuentes centrales cubiertas de los monasterios. La 

solución, perfectamente adaptable a un uso más lúdico y a un clima de gran 

insolación, se empleó asimismo en el Palacio de Bornos en Cádiz.250 En los 

casos más sencillos, una fuente de una taza ocupaba el centro del espacio 

murado, como en muchos de los patios del Alcázar de Sevilla, o en los del Rey 

y la Reina en Alcázar de Madrid. La misma solución aparecía en el Buen 

Retiro, en los patios simétricos a ambos lados del Casón y en el del Cuarto del 

Rey o en el proyecto atribuido a Juan Gómez de Mora para los jardines de la 

249 El jardín de Bellaflor, también denominado Casa de Altamira, era propiedad de la duquesa 

de Béjar. Aunque hoy desaparecido, se conserva un dibujo y una carta descriptiva anónima, 

escrita entre 1560 y 1570. El jardín se desarrollaba en un patio rectangular de división 

cuatripartita y se completaba con una alberca situada en uno de sus lados menores que recogía 

el agua procedente del acueducto de los Caños de Carmona. Estaba rodeado de corredores con 

ánditos superiores que se abrían a la huerta (Lleó Cañal 1998, 228- 229).  

250 Propiedad del duque de Alcalá, el jardín se dividía en dos espacios, el más bajo de trazado 

cuatripartito organizado alrededor de una fuente central cubierta por un emparrado, con cuatro 

bancos de azulejos en las esquinas de los cuadros. Una alberca elevada ocupa parte de uno de los 

cuadros.  
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Jardín de la villa de Bellaflor, Sevilla. 
Planta. Anónimo, h1560. Archivo 
Histórico Nacional, Toledo (en Sanz 2009, 
106). 

El Buen Retiro. Jardines en los patios 
(Detalle del plano de Texeira). 

Real Alcázar de Madrid. Jardín del Rey 
(detalle del plano de Texeira). 

Jardines de la Zarzuela. Hipótesis de 
trazado de Sanz de los según el proyecto 
atribuido a Juan Gómez de Mora (Sanz 
2009, 208). 
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El Reservado del Rey 
Detalle del Plano de 
Alejandro de Cuéllar 
(1737), AGP. Plano 
591.  
Imagen actual después 
de la restauración (foto: 
autora).  
Fuente central atribuida 
a Roque Solario (foto: 
web). 

 Zarzuela.251 En otros ejemplos, las diferentes dimensiones de los patios, no 

siempre cuadrados, obligaron a adaptar el trazado mediante distintas 

soluciones a la diferente configuración del espacio. Así, en los jardines 

reservados del Rey y la Reina en Aranjuez, la fuente se mantuvo como centro 

de un espacio de proporción alargada que obligó a la inclusión de otras dos 

calles transversales.252 El espacio más irregular del jardín occidental de la Casa 

251 Su trazado se puede ver en el croquis del Archivo Histórico de Protocolos (c. 1643, 

reproducido en San 2009, 208). A ambos lados de la casa se organizaron dos jardines 

cuatripartitos simétricos alrededor de una fuente central, en este caso no murados, sino unidos 

al resto de la terraza, estructurada asimismo en cuadros de plantación cuadrados. Planos 

posteriores desplazan estas fuentes al eje transversal frente a la fachada de la casa, situando una 

tercera sobre el ortogonal que enlaza con las escaleras de descenso hasta la huerta.  

252 Los dos jardines simétricos fueron probablemente parte del proyecto inicial trazado por Juan 

Bautista de Toledo en 1561. Juan de Herrera ejecutó el del Rey en 1577. En 1582 se situó en 

el centro la fuente de jaspe verde realizada por el italiano Roque Solario en 1580. El jardín sufrió 

numerosas modificaciones, como la sustitución del solado cerámico original en época de Felipe 

IV y finalmente desapareció durante el reinado de Felipe V, cuando se realizó el jardín del 

Parterre, derribando el muro que lo separaba de éste. Ha sido recientemente recuperado y 

restaurado. El Jardín de la Reina aparece en varios planos, aunque no se llegó a realizar hasta 

principios del siglo XX (Sanz 2009, 144- 147). 
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Planta de la Casa de 
Pilatos.  

Jardín occidental 
alrededor de fuente 
central (según Lleó 
Cañal 1998).  

de Pilatos en Sevilla se organizó de manera similar, situando en el centro una 

fuente de mármol blanco traída de Génova.253  

La partición de espacios de proporción alargada en dos ámbitos 

diferenciados tuvo una solución característica en los jardines españoles de la 

época, en la que al elemento acuático puntual se le oponía una pieza de 

estatuaria representativa. Esta interesante solución bifocal estatua-fuente fue 

experimentada por primera vez en la Casa de Campo, donde sobre el eje 

longitudinal del Reservado del Rey se colocó, delante de la Fuente del Águila, 

la estatua ecuestre de Felipe III, un añadido posterior. El tipo se reelaboró en 

el Buen Retiro con dos ejemplos en los que las piezas estaban ya perfectamente 

integradas. En el primero de ellos, el Jardín de la Reina o del Caballo, el 

recinto se dividió en dos partes que aproximaban al cuadrado el recinto de 

proporción alargada: a oeste el espacio, rodeado en tres de sus lados por la 

galería del palacio se estructuró con cuatro cuadros de gran tamaño dispuestos 

alrededor de una fuente central de mármol con la figura de Narciso. El sector 

este se organizó con una plaza enarenada donde la estatua ecuestre de Felipe 

IV, realizada por Pietro Tacca, ocupó una posición central análoga a la fuente 

253 Realizado por el italiano Benvenuto Tortello en la segunda mitad del siglo XVI para el duque 

de Alcalá, virrey de Nápoles, el jardín situado al oeste fue una ampliación sobre la antigua 

huerta, de ahí su planta irregular. (Lleó Cañal 1998, 229-230).  

Soluciones bifocales 

estatua- fuente 
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El Jardín de la Reina o 
del Caballo en el Buen 
Retiro. 

Perspectiva de Carmen 
Blasco 2001, 133. 

y enfrentada a la misma. La estatua, de grandes proporciones, tiene la escala 

necesaria para organizar el amplio espacio abierto a su alrededor, mientras que 

en el centro de los cuadros de plantación más próximos al palacio, la fuente de 

menores dimensiones no interrumpe la visión de la misma. Elevada sobre un 

pedestal y dispuesta mirando hacia la edificación, cierra de manera 

contundente el desarrollo axial. Una solución similar se ensayó en uno de los 

jardines de la ermitas, la de San Pablo, de todas, la primera erigida en el Buen 

Retiro y la que presentaba un trazado más complejo y cambiante: construida 

por Juan de Aguilar en 1632 (quizás con la intervención de Juan Bautista 

Crescenci, superintendente de las Obras Reales), era en principio una sencilla 
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El Jardín de la Reina o 
del Caballo, el Buen 
Retiro. 

Vista del Jardín de la 
Reina.  
Juan Álvarez de 
Colmenar. Délices 
D´Espagne et du 
Portugal, 1707. 

Vista idealizada en una 
perspectiva que 
acompaña al plano de 
Madrid de Homanns, 
Accurater Grundis der 
Konigl. ca.1735 
(Biblioteca Regional de 
Madrid — Signatura: 
Mp.VII/38).  

estructura de planta cuadrada y tejado de pizarra a cuatro aguas, provista de un 

pequeño jardín murado posterior.254 Sin embargo, a partir del año 1659, la 

ermita fue desacralizada para transformarla en un salón lúdico, escenario de 

fastuosas fiestas y representaciones teatrales barrocas. La remodelación de la 

estructura original fue acompañada de importantes reformas en el sencillo 

jardín, organizado entonces con forma de teatro elíptico al que desembocaban 

cuatro galerías enramadas, y presidido por la monumental Fuente de 

Narciso.255 Frente a ella y a eje con la nueva fachada de aire clasicista 

suntuosamente decorada, se instaló la estatua de Carlos V dominando el furor, 

junto con las de Felipe II y María de Hungría, situadas sobre la fachada a 

ambos lados del eje, todas ellas hechas en bronce por León y Pompeyo 

Leoni.256 Todos estos elementos, entre los que se incluían pinturas de 

trampantojo realizadas sobre la edificación, formaban parte de un nuevo 

espacio concebido con un gran sentido escenográfico para las representaciones 

254 Así aparece en el plano de Texeira. Su imagen primitiva está representada en el cuadro Vista 

del Palacio y Jardines del Buen Retiro (1637), atribuido a Jusepe Leonardo, que pertenece a la 

colección de Patrimonio Nacional. Se situaba en el límite sur del Jardín Ochavado, a eje con un 

camino que llevaba hasta el cercano jardín del Príncipe. 

255 En ella aparecía el joven griego en actitud de contemplar su reflejo sobre el agua del pilón. 

La estatua era una figura en bronce realizada sobre un vaciado que trajo Velázquez de Roma en 

su segundo viaje. La estructura de este desaparecido jardín puede verse en el grabado de Juan 

Álvarez de Colmenar y en la vista de Domingo de Aguirre de 1778. 

256 Hoy en el Museo del Prado, fueron encargos de Carlos V. Han conocido distintas 

ubicaciones, siempre en Madrid o sus cercanías. Aunque no aparecen en el grabado de Juan 

Álvarez de Colmenar, debieron de instalarse durante la remodelación de mediados del XVII.  
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La Ermita de San 
Pablo, el Buen Retiro. 

Detalle del plano de 
Texeira 1656. 

Dibujo de la plaza de 
San Pablo de Domingo 
de Aguirre 1778. 

La ermita en el grabado 
de Juan Álvarez de 
Colmenar 1707, tomo 
I, 240.  
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Casa de Vaciamadrid.  

Detalle del anónimo 
madrileño del siglo 
XVII. 

teatrales del siglo de Oro español, y organizado de nuevo mediante la dualidad 

estatua- fuente ya empleada en la Casa de Campo o, también en el Buen 

Retiro, en el Jardín de la Reina.  

Aunque lo habitual fue situar las fuentes sobre los caminos del jardín, 

sobre ejes compositivos que de esa manera se reforzaban, en algunos casos 

singulares se dieron interesantes variantes en cuanto su ubicación. Una de ellas 

se produce en el sencillo jardín de la Casa de Vaciamadrid, donde la fuente, 

centro fundamental del jardín, se ubicó no en la intersección de dos caminos, 

sino en el encuentro entre un camino (el eje que parte del centro de la fachada 

hacia el fondo) y el eje transversal que coincide con el centro de los cuadros en 

esa dirección; ya que frente al número par de cuadros (seis) dispuestos sobre el 

eje longitudinal, aparece un número impar sobre el transversal (tres). Esto 

obligó a seccionar con una forma semicircular los dos cuadros centrales, para 

dejar así espacio a la fuente de tazas que se ubicó en el centro.257 La misma 

solución se encuentra en la Casa de Campo, disponiéndose la Fuente del 

Águila de manera semejante.  

257 Aunque el jardín ha desaparecido, se puede conocer su traza ya que está representado con 

detalle en un cuadro anónimo conservado en el Monasterio de El Escorial.  

Fuentes como 

recortes o en el centro 

de los cuadros. 
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Plano de la Casa Real 
de Valsaín. Pedro de 
Brizuela (c. 1636). 
Archivo General de 
Simancas. Signatura: 
MPD, 40, 033. 

Legajo con explicación 
manuscrita de Felipe II. 
Archivo General de 
Simancas. Signatura: 
MPD, 48, 017.  

Más singular aún es la solución adoptada para el Jardín de la Reina o 

del Mediodía en el Palacio de Valsaín. Jardín en patio, hacia el este se cerraba 

por una bella galería que daba paso al bosque, precedido del posible Jardín del 

Rey, del que se tenía la visión desde el interior por unos vanos abiertos en el 

muro de cierre; al norte se accedía a la galería de los Espejos; hacia el oeste se 

disponía el muro con gruta que limitaba con el patio de caballerizas; y por el 

lado sur se cerraba por un muro elevado. Sobre los muros sur y oeste corría un 

ándito elevado, de unos dos metros de ancho, protegido por barandillas de 

hierro, que comunicaba la Torre Nueva con otra situada en el Patio de 

Caballerizas. Desde ellos se tenía la visión conjunta del bosque, el posible 

jardín exterior y el jardín murado. En éste último, sometido a la estricta 

geometría del patio, las columnas condicionaron el trazado regular de los 

cuadros de plantación. El esquema guarda cierta similitud con Vaciamadrid, 

dado que combina también un número par de cuadros en sentido longitudinal 

(cuatro) frente a un número impar en sentido transversal (tres). La solución 

propuesta es sin embargo diferente: en lugar de cuadros iguales, se optó aquí 

por la combinación de formas cuadradas de dos tamaños diferentes (cuatro 

cuadros mayores en las esquinas y dos más pequeños en el centro) frente a otras 

cuatro rectangulares (dos sobre el eje longitudinal y cuatro a ambos lados del 

eje transversal).258 Los dos cuadros cuadrados centrales fueron los espacios 

258 En el Archivo General de Simancas se conserva un documento en el que el propio Felipe II 

realiza un croquis y explica la corrección necesaria de la traza para que los caminos transversales 

- 780 -
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Valsaín. 

Posibles restos de una 
de las fuentes centrales 
(http://www.elarcodepi
edra.es/index_archivos/
Palacio_Real_de_Valsai
n_Segovia.htm). 

elegidos para disponer sendas fuentes idénticas, en una 

insólita duplicación del característico elemento acuático 

central: dos “montañetas rústicas”, realizadas en piedra 

berroqueña con niños o vasos que vertían el agua hacia lo 

alto, provistos de tornillos para que se pudieran poner y 

quitar.259 Esta solución, que no dejaba de resultar un tanto 

extraña, ha quedado aclarada por el reciente 

descubrimiento de Gárate del que presumiblemente fue el trazado de un 

conjunto mucho más elaborado. El hallazgo del Jardín del Rey, anejo al de la 

Reina desarrollado en el patio, y parte de una organización axial aterrazada 

que incluía otros elementos de gran interés como el estanque apoyado en el 

muro de contención ya referido, permite por fin obtener una lectura coherente 

del conjunto y entender el gran interés que mostró Felipe II por el trazado del 

patio y la situación de las fuentes. El Jardín de la Reina no era un recinto 

aislado, sino que formaba parte de un jardín renacentista desarrollado en 

niveles enlazados por un eje que se prolongaba quizás hasta el río Eresma para 

enlazar allí con el puente que lo cruzaba.260 Las dos fuentes situadas en el 

centro de los cuadros del Jardín de la Reina estaban por tanto, no sólo en 

relación con el recinto que las contenía, sino que fundamentalmente eran parte 

de toda la organización axial; disponiéndose el agua de forma simétrica a 

ambos lados del eje según un tipo compositivo que ha sido analizado en la 

primera parte de esta tesis y que tiene uno de sus primeros ejemplos en los 

estanques en forma de T del templo de Hatsepshut en Deir el- Bahari.  

coincidieran con intercolumnios y no con columnas (AGS, Casa Real - Obras y Bosques, 

Legajos, 00267, 81. Signatura: MPD, 48, 017). 

259 Martín González 1998, 528. El conjunto sufrió un importante incendio en 1682. A partir 

de ahí su abandono fue progresivo, acentuándose durante la construcción del cercano Palacio 

de la Granja, que empleó Valsaín como cantera de materiales y taller de escultura. Hoy las ruinas 

subsisten en un estado deplorable: las casas de oficios han sido convertidas en viviendas y 

modificadas hasta llegar a ser apenas reconocibles, mientras que los arcos de la entrada se 

utilizan para almacenar leña. Un picadero ocupa el patio de vacas. Hace algunos años aún se 

podían ver, tiradas en el patio, los restos de una de las fuentes, hoy desaparecidos.  

260 Ver esquema en el anexo. 
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El Monasterio de San 
Lorenzo. Los jardines 
de la terraza. 

Vista aérea del conjunto 
modulado (foto: web). 

4.3.3.2 Agregaciones de módulos cuatripartitos. 

Frente a la fuente única, en ocasiones el elemento puntual acuático se 

multiplicó, adoptando el trazado diferentes soluciones. Una estructuración 

original fue la organización lineal de módulos cuatripartitos idénticos 

sucesivos. Los jardines de las terrazas del Monasterio de El Escorial 

ejemplifican perfectamente esta idea.261 Ubicados rodeando al bloque 

construido a levante y mediodía, los sucesivos espacios (jardín de los Frailes, 

del Príncipe, del Rey, de las Damas y del Palacio) separados por muros de 

granito con nichos y puertas laterales siguieron una modulación equivalente, 

que sólo se modificó en su adaptación a situaciones particulares, como en las 

esquinas. El ritmo seriado se definió mediante un módulo formado por un 

pequeño estanque cuadrado, situado casi a ras del suelo, rodeado por cuatro 

cuadros de plantación floral (cuadrados o alargados dependiendo de su 

ubicación en esquina o central).262 El agua se derramaba sobre cada estanque 

desde una piña central de piedra berroqueña, símbolo de resurrección, con un 

261 El conjunto del monasterio se construyó entre 1562 y 1584, según la traza original de Juan 

Bautista de Toledo, continuando a su muerte en 1567 el proyecto Juan de Herrera. El gran 

desnivel del terreno en sentido NO- SE motivó la creación de dos terrazas: la lonja de acceso 

(más elevada) y la terraza sobre la que se dispusieron los jardines pensiles, limitados por la 

edificación y la Galería de Convalecientes y abiertos al paisaje de la sierra (Sanz 2009, 124- 

127). La Galería de Convalecientes se realizó entre 1568 y 1578, pero ya en 1564 se hablaba de 

la necesidad de su construcción, así como de su jardín.  

262 El boj actual es de época de Felipe V. El Padre Sigüenza se refiere a la plantación floral 

aludiendo a la semejanza entre el jardín y una alfombra oriental (Sigüenza (1605) 2010, 192). 

También Juan de Herrera especifica que los cuadros contenían flores (Cervera; Herrera 1998). 
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El Monasterio de San Lorenzo.  
Los jardines de la terraza. 

Imagen desde la Galería de Convalecientes 
(foto: web).  

Fotografía del estanque con piña (Gromort 
1983). 

Módulos, fuentes y ejes sobre el proyecto de 
Juan de Herrera, grabado por Pedro Perret 
(elaboración propia).  
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La Casa de Campo. 

Detalle del Plano de 
Texeira, 1656. 

La Fuente del Águila y 
la estatua ecuestre en un 
grabado Juan Álvarez 
de Colmenar 1707, 
tomo II, 235). 

chorro de agua que, según el padre Sigüenza, parecía un penacho de cristal.263 

Este módulo se repitió de forma armónica, alternándolo con los muros 

paralelos de piedra que duplicados, esconden las monumentales escaleras de 

bajada a la huerta, concebidas como grutas subterráneas que no impedían en 

ningún momento la visión del paisaje. El espacio por tanto no se jerarquiza, el 

módulo prima sobre el eje de recorrido. El agua aparece, de forma novedosa, 

como un elemento seriado que define un ritmo compositivo. Hasta doce 

estanques con piña central idénticos se repiten no sólo a lo largo de la terraza 

de los Frailes, la más larga; sino a lo largo también de las otras cuatro, 

adaptándose al contorno de la edificación en sus lados sur y este.  

 Una idea similar se empleó para ordenar el Reservado del Rey de la 

Casa de Campo. Con una concreción formal diferente, ocho cuadros de 

plantación de igual composición envolvían, como en El Escorial, la edificación 

principal. El agua ocupaba también el centro de cada módulo, tomando la 

forma de un estanque bajo geométrico (de planta hexagonal, octogonal o 

cuadrada), de azulejo y ladrillo, reminiscente de la estética hispano 

musulmana. En su perímetro se situaban de macetones con plantación de 

aromáticas podadas y alrededor otros con naranjos enanos.264 A su alrededor 

263 Sigüenza (1605) 2010, 192. El surtidor en forma de piña es un motivo habitual que como se 

ha referido en la primera parte de esta investigación, reaparece a lo largo de la historia. De 

origen romano, desde la Edad Media el motivo adquirió un significado religioso adicional, al 

aludir a la gran piña situada en el centro del claustro de la primitiva iglesia de San Pedro en el 

Vaticano, que posteriormente Bramante situó como remate del cortile del Belvedere. 

264 Aunque el jardín ha desaparecido, está representado con detalle en dos cuadros del siglo 

XVII pertenecientes al Museo de Historia de Madrid; uno anónimo y otro obra de Félix 
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La Casa de Campo. 

Pintura anónima 
(c.1637). Museo de 
Historia, Madrid. 

se disponían no cuatro, sino ocho cuadros de plantación, dado que el módulo 

se dividía en nueve partes equivalentes, ocupando el agua el cuadro central. En 

su interior se desarrollaban distintos motivos vegetales: geométricos, 

laberínticos y heráldicos, realizados con plantación floral al gusto de Felipe II. 

Al igual que en El Escorial, los módulos formaban parte de una trama 

uniforme, constituyendo unidades autónomas, cada uno de ellos limitado por 

una bordura de santolina con bolas talladas marcando los accesos y naranjos 

intercalados. Aquí sin embargo, la inclusión de otros elementos acuáticos 

jerarquiza el espacio: los módulos tienen una separación mayor frente al eje de 

simetría de la fachada de la casa, que se enfatiza disponiendo sobre él, en el 

siguiente recinto arbolado, la Fuente del Águila.265 A ambos lados de ésta, 

Castello. También aparece en el plano de Madrid de Texeira de 1656, donde el dibujo de los 

cuadros ya ha sido modificado. 

265 Colocada en una plaza octogonal, rodeada de bancos de madera (el ochavado, según Texeira). 

La autoría de la fuente es dudosa: a veces atribuida a los escultores italianos Sormano y 

Bonanome (Gimeno Pascual 1981, 71), su clara alusión heráldica a Carlos V parece datarla en 

fecha anterior (Navascués, Ariza, Tejero Villareal 1998,431). Tejero sostiene la posibilidad de 

su procedencia genovesa, quizás realizada con motivo de alguna de las entradas triunfales del 

emperador en Génova. Pudo ser enviada a Madrid por Andrea Doria (Tejero 1998, 411). De 
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La Casa de Campo. 

Cuadro de Félix 
Castello, s. XVII. 
Museo de Historia, 
Madrid. 

La fuente hoy en la 
Casa de la Compaña de 
San Lorenzo de El 
Escorial (foto: web).  

otras dos fuentes de tazas simétricas definían un eje trasversal en el recinto 

arbolado, paralelo al creado tangente a la fachada principal; y que hacia el oeste 

terminaba en la Galería de las Grutas, el pabellón que albergaba diversas salas 

con juegos de agua, modulado con nichos en relación a los arriates que 

albergaban estatuaria y plantación. En el extremo más septentrional una fuente 

mural, denominada fuente rústica o de Neptuno, creaba un punto focal de 

remate del mismo.266  

La solución modular se aplicó también en el Palacio del Marqués de 

Mondéjar, con un trazado diferente. Resulta interesante comparar los distintos 

planos que quedan del desaparecido jardín, un espacio en L organizado en dos 

terrazas de distintas dimensiones, ambas cuadradas, comunicadas por 

escalerillas.267 El jardín alto, una cuarta parte del tamaño del bajo, tuvo un 

temática marina, estaba formada por cuatro tazas superpuestas en altura sobre un pilón inferior 

octogonal. En época muy posterior se situó entre la fuente y la fachada la estatua ecuestre de 

Felipe III realizada por Giambologna y Pietro Tacca (hoy en la Plaza Mayor de Madrid). En 

1890 la fuente fue trasladada a la Casa de la Compaña en San Lorenzo de El Escorial, sede del 

Colegio Universitario de Mª Cristina.  

266 La Galería de las Grutas se tratará a continuación. 

267 Quizás el jardín ni siquiera llegara a construirse, aunque quedan planos en el Archivo 

Histórico Nacional (Sección Nobleza, Osuna) atribuidos a Nicolás de Adonza (Muñoz Jiménez 

1997, 345-346). 
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El Palacio del Marqués 
de Mondéjar.  
Fuentes y ejes sobre las 
trazas de la Huerta Alta 
y Baja. 
(Elaboración propia 
sobre los planos del 
Archivo Histórico 
Nacional atribuidos a 
Nicolás Adonza, en 
Muñoz Jiménez 1997). 

Versión primera. Con 
una fuente en el centro 
de cada jardín. 

Versión segunda. Con 
fuentes menores en el 
encuentro de todas las 
calles de la Huerta Baja. 

sencillo trazado cuatripartito con fuente de tazas central. El bajo, mucho 

mayor, se formó por la agregación de cuatro jardines de crucero situados 

alrededor de otra fuente central única en los primeros planos, mientras que en 

los últimos aparecen fuentes menores en el encuentro de todas las calles. En 

este caso, en el espacio de planta cuadrada, los módulos en crucero se 

agregaron alrededor de la fuente central, resultando una composición 

centrípeta en donde las fuentes, a diferencia de los ejemplos anteriores, ya no 

formaban parte de una serie, sino que aparecían jerarquizadas. La misma idea 

se repetía en el Palacio de la Ribera de Valladolid, donde una fuente de tazas 

de alabastro con las figuras de Caín y Abel, obra de Juan de Bolonia, ocupaba 

el centro de un jardín cuatripartito, mientras que otras cuatro menores se 

disponían o bien en el centro de los cuadros o en las intersecciones de los 

ejes.268  

268 Cervera Vera 1996 vol 1, 87; Pinheiro da Veiga, 1973, 29. Realizada entre 1560 y 1570 por 

Giambologna para el Gran Duque de la Toscana, Francesco de Médici, fue regalada al Duque 

de Lerma, instalándose en los jardines del Palacio de la Ribera. Su dibujo original se conserva 

en la galería de los Uffizi de Florencia. Conocida como Sansón matando al filisteo, en España 

se denominó fuente de Caín y Abel. Felipe III le regaló el grupo escultórico en 1623 al príncipe 

de Gales, futuro Carlos I de Inglaterra. Hoy se conserva en el Victoria & Albert Museum de 

Londres. La base se trasladó luego, como se verá, al jardín de la Isla.  
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Real Alcázar de Sevilla. 
Jardín de la Danza. 

Imagen actual del eje 
(foto: web). 

Sección y planta del 
conjunto según 
Robador 2007. Sistema 
de ejes (elaboración 
propia). 

4.3.3.3 Fuentes conformadoras de ejes 

La alineación de piezas acuáticas sobre un eje de simetría principal de 

ordenación del conjunto fue otro de los recursos empleados en diversos 

ejemplos significativos. En su expresión más sencilla aparece de forma 

frecuente en patios, junto a la solución de fuente única: en este tipo las fuentes 

agrupan cuatro cuadros de plantación alrededor suyo, pero a diferencia de los 

anteriores, en los casos así organizados, el eje prima sobre el módulo. Un 

primer ejemplo lo constituye el Jardín de la Danza del Real Alcázar de Sevilla, 

donde sobre el eje del espacio alargado, dividido en dos terrazas, se situaban al 

menos dos fuentes del total de cuatro que ocupaban el recinto. Formadas por 

estanques alicatados de azulejos, la primera, con planta estrellada y taza 

hexagonal, centraba el corredor que accede al crucero y al contiguo jardín de 

las Damas (denominada como Fuente del 

Signo, hoy pervive su saltador de bronce, 

adornado con mascarones en relieve). Otra 

más dispuesta sobre el eje, hoy 

desaparecida, tenía planta circular y diez 

caños.269 La idea se repitió en el Jardín de 

las Damas, un espacio de dimensiones 

269 Aunque el espacio está muy transformado en la actualidad, se puede suponer que ambas 

fuentes tenían una composición similar (Marín Fidalgo 1998, 352). El nombre del jardín se 

debió a las figuras recortadas de arrayán que simulaban danzar en corro.  



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 ACUÁTICOS EN EL TERRITORIO Y EL JARDÍN EN LA ESPAÑA DE LOS AUSTRIAS 

- 789 -

Jardín de las Damas.  

Imagen actual de la 
Fuente de Neptuno 
central (foto: web).  

Fuentes y ejes 
(elaboración propia) 
sobre el plano de 
Sebastián de van der 
Borcht (planta del Real 
Alcázar con sus jardines 
y posadas y accesorías. 
10 de abril de 1759, 
Sevilla). 

Fotografía de Jean 
Laurent (1868- 1872).  

mucho mayores para el que, a diferencia del caso anterior, se emplearon 

elementos de agua claramente jerarquizados, situados sobre el eje longitudinal 

que enlaza, aunque con ligeros quiebros, los tres recintos sucesivos con el 

palacio, y sobre las tres calles transversales que ordenan el espacio. Además de 

recurrir a fuentes murales monumentales como puntos focales, en el centro del 

jardín se colocó la Fuente de Neptuno. De procedencia genovesa, el dios de 

las aguas aparecía sobre una gran jarra con cuatro delfines unidos por sus colas, 

que descansaba sobre una taza circular elevada sobre una base poligonal.270 

270 Los posibles autores del Neptuno son el escultor Pesquera y el fundidor Morel. La figura se 

inspira en el Neptuno de Juan de Bologna para la plaza de Neptuno en Bolonia (Marín Fidalgo 

1998, 403). 
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El Jardín del Príncipe 
en el Buen Retiro.  

Detalle del plano de 
Texeira. 

Junto a la fuente monumental central, años más tarde se colocaron fuentes 

bajas en las intersecciones de las calles transversales y la principal. La sucesión 

de módulos cuatripartitos apareció de nuevo en el Jardín del Príncipe en el 

Buen Retiro, en este caso con una componente axial muy definida: dos fuentes 

se situaban sobre el largo eje longitudinal, agrupando cada una la mitad de los 

16 cuadros de plantación y propiciando así la división del espacio alargado en 

dos partes más proporcionadas.271  

La idea de trasformar el esquema plano en uno volumétrico, mediante 

la disposición de los elementos acuáticos puntuales sobre un eje principal de 

simetría que enlaza ámbitos aterrazados, ya ensayada en el cortile del Belvedere 

por Bramante, se aplicó también en los escasos ejemplos de jardines en terrazas 

españoles. Este pudo ser el caso del jardín de Sotofermoso; sin embargo su 

total desaparición impide hacer un análisis detallado de la composición de sus 

elementos acuáticos y de su hipotética, aunque no probable, relación axial. 

Además de la ya tratada fuente monumental que ocupaba la Plaza de los 

Emperadores, otras muchas de tema mitológico situadas en el jardín alto y en 

la huerta parecen por las descripciones situadas en el centro de cruceros, quizás 

posiblemente formando unidades autónomas, dada la ausencia de un eje 

271 Sanz 2009, 187. 
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organizador del conjunto. Por el contrario, el cercano Bosque de Béjar sí 

presenta una clara y contundente ordenación axial. Además del gran depósito 

de agua que ocupa casi la totalidad de una de las terrazas, el agua aparece 

contenida en fuentes en varios puntos: el jardín formal situado en una de las 

terrazas bajo la presa se estructuraba alrededor de una fuente central, que aquí 

señalaba además el dilatado eje longitudinal que ordenaba el conjunto. Al 

menos otra fuente mural (la Fuente del Escudo), pervive hoy el eje 

transversal.272 Otras dos piezas de agua señalaban un intrigante eje secundario, 

convergente con el principal, situado hacia el bosque.273 La primera, 

desaparecida, ocupaba el centro de la Plaza Alta, un espacio de planta circular 

con bancos de piedra alrededor. De composición muy cerrada en sí misma, se 

articulaba alrededor de una fuente sobre pedestal, situada sobre un pequeño 

estanque rehundido que adoptó también una forma singular. En lugar de 

reproducir el círculo perimetral, tiene forma de cuadrado girado 45º respecto 

a la trama de ordenación del jardín, por lo que sus vértices señalan el eje 

secundario, que enlaza, en el plano inferior del estanque y por su paseo 

meridional, con el espacio organizado alrededor de la Fuente de los Ocho 

Caños.274 En ese lugar, ocho mascarones tallados con distintas figuras 

derraman el agua desde la taza elevada sobre un vaso de piedra también 

octogonal. Al igual que en la Plaza Alta, la fuente articula un espacio estancial, 

en este caso de planta cuadrada abierta hacia el estanque y la fachada de la casa. 

Rodeado asimismo de bancos de piedra en tres de sus cuatro lados, sobre el 

situado al sur se eleva un estrado blasonado que, junto a la fuente y el templete 

del estanque, cierra la perspectiva desde la fachada principal.  

272 También el trazado de El Bosque de Béjar ha sido muy modificado, perdiéndose 

casi

273 Al otro lado del eje principal se ubicará a principios del siglo XVIII la monumental 

Fuente

274 El jardín era el lugar de veladas artísticas y literarias promovidas por el VII Duque de 

Béjar



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) 

- 792 -

El Bosque de Béjar.  
Fotografías actuales:  

Plaza circular elevada 
con la basa de su fuente 
central (foto: autora). 

Estrado y fuente de los 
Ocho Caños 
(foto: autora). 

Fuente del Escudo 
(foto: autora). 

Organizaciones axiales 
según Sanz 2009.  
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La Florida. 

Plano de José y Manuel 
Ballina, 1972 
(Biblioteca del Palacio 
Real). 

Detalle de la vista de la 
Florida, “Mayorazgo de 
Castel Rodrigo”. 
Palacio de Mombello.  

Un importante número de fuentes y grutas se dispusieron asimismo 

en el ya referido jardín de La Florida. Aunque en el plano de Texeira las 

fuentes de la terraza ajardinada frontera a la fachada principal se dibujaron en 

el centro de los cuadros, representaciones posteriores reflejan el trazado del eje 

de perspectiva que enlazaba las distintas terrazas, sobre el que se ubicaron los 

elementos acuáticos fundamentales. La casa, en una organización 

característica de los casinos italianos, se disponía interrumpiendo el desarrollo 

axial, dejando delante de la fachada sobre la pendiente estructurada hacia el 

río, los espacios más públicos; y otros ámbitos ajardinados de carácter más 

privado en la parte posterior. Tanto el cuadro de Mombello como el plano de 

José y Manuel Ballina de 1792 (Biblioteca del Palacio Real) representan un 

trazado donde un elemento acuático puntual era el centro de las terrazas 

posteriores a la casa, organizadas en cuadros alrededor de la fuente. Otra 

fuente ocupaba el prado anejo a la fachada principal; mientras que en la terraza 

inferior la fuente central, de dimensiones mayores, se acompañaba de otras dos 

menores y simétricas, situadas a ambos lados sobre el eje transversal, en una 

composición compleja, característica de la época, fundamentada sobre ejes 

múltiples desarrollados a distintos niveles. 275 

275 Fernández Talaya cita el inventario de Juan Ruiz a la muerte del Marqués de Castel Rodrigo, 

donde se hace referencia a varios de estos elementos acuáticos, entre ellos la llamada Fuente 

Grande, ochavada, con una estatua de Orfeo encima de la taza, con cuatro sirenas debajo sobre 

unos delfines y un pedestal; o la Fuente de Venus, situada en el “jardín del río”, realizada en 

piedra berroqueña (Férnandez Talaya 1999, 101). La primera podría corresponderse con la 

situada en el prado y descrita por Lorenzo Megalotti, cronista del viaje de Cosme III de Toscana 

(sobre 1668), mientras que la segunda podría ser la central de la terraza inferior.  
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La Isla de Aranjuez. 

Vista aérea con el jardín 
de cuadros alrededor de 
la Fuente de Venus (en 
Sanz 2009, 151). 

Las folías en el grabado 
de Juan Álvarez de 
Colmenar (1707). 

La idea de crear un eje señalado por elementos acuáticos puntuales 

probablemente se manifestó en su forma más clara en el Jardín de la Isla de 

Aranjuez. Para el jardín, contenido en un recinto de configuración plana 

claramente delimitado por el río, Juan Bautista de Toledo trazó un espacio 

perspectivo unitario, singularmente en España dispuesto sobre una isla y 

separado del palacio.276 El espacio, que en su concepción se puede relacionar 

con los modelos holandeses anteriormente referidos, se articuló sin embargo 

mediante recursos de perspectiva de ascendencia italiana con las fuentes como 

elementos plásticos esenciales. Una línea ideal de más de 900 metros, quizás 

ya planteada en 1550, recorría la isla, enlazando ámbitos de distinto carácter y 

composición.277 Las fuentes se disponían fundamentalmente sobre el eje 

principal, según el proyecto iniciado por Juan Bautista de Toledo, llevado a 

cabo después de 1567 por distintos fontaneros, y culminado por Juan de 

Herrera en 1577.278 Su disposición, estudiada por el arquitecto, reproducía un 

276 Sanz señala que, junto a la Casa de Campo, la Isla es el primer ejemplo en España de 

desarrollo de una malla geométrica a gran escala en un terreno llano, ordenada mediante 

recursos de perspectiva de origen italiano, en principio aplicados al diseño urbano pero aquí 

referidos al jardín (Sanz 2009, 156- 163). 

277 Merlos Romero 1998, 138.  

278 La ordenación actual de las fuentes corresponde a la reforma realizada por José de Villareal 

durante el reinado de Felipe IV (anteriormente atribuida a Sebastián Herrera Barnuevo) con 

alguna modificación posterior (Sanz 2009, 157). Aparecen representadas en distintas fuentes 

gráficas: los grabados sin fechar, realizados entre 1665 y 1668 por Louis Meunier pertenecientes 

a la serie Vistas de España (reproducidos con variantes en Europa durante el siglo XVIII), los 
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La Isla de Aranjuez. 

Detalle del plano de 
Alejandro de Cuéllar 
(Jardines alrededor de 
Palacio. 1737. AGP. 
Plano 591) con la 
ubicación de fuentes a 
lo largo del eje 
longitudinal quebrado 
(la Fuente de los 
Tritones en su posición 
origina; elaboración 
propia). 

programa alegórico hoy fragmentado, argumentado alrededor de dos temas 

principales totalmente acordes con el lugar: el agua y la caza, determinantes en 

la configuración del Real Sitio.279 La morfología del espacio y la traída de agua 

desde Ontígola condicionaron la ubicación de los elementos acuáticos, que se 

organizaron a lo largo del eje ritmando el recorrido, aunque cada una de las 

fuentes principales constituyó el centro de un espacio diferenciado.280  

dibujos de 1668 de Ferrer para el conde de Sandwich (Mapperton House, Dorset, Inglaterra), 

los grabados de Van den Berge para su libro Theatrum Hispaniae (1690s, Biblioteca Nacional) 

y los de la obra de Pieter van der Aa, La Galerie agreable du Monde, reproducidos exactamente 

por  Juan Álvarez de Colmenar (quizás un seudónimo del autor anterior) en Les Delices de 

l'Espagne & du Portugal (1707). Algunas estampas son muy similares. Existen además una serie 

de grabados con los cálculos hidráulicos de algunas fuentes, anónimos, conservados en el Museo 

de Historia de Madrid (IN.4.071 A 4.072; 8529 A 8.533 y 7.397 A 7.404) 

279 Merlos Romero 1998, 143. 

280 La traída de agua desde la cota elevada del Mar de Ontígola mediante un conducto encañado 

de tubos fue fundamental para la realización del proyecto. El agua entraba a presión en el jardín 

por el puente de la Reina, supeditando la colocación de las fuentes a la sencilla línea recta 

(Íñiguez Almech 1952, 141). Sin embargo, el eje principal del jardín ya estaba esbozado antes 

del inicio de las obras de la presa, aunque la instalación de las principales fuentes sobre el eje no 

se inició hasta 1582, fecha en la que la obra del Mar de Ontígola ya había concluido. 

Hércules 

Venus 

Espinario 

Apolo 

Neptuno 

Tritones 

Baco 

De las Horas 
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La elección del rectángulo como forma ordenadora propuesta por Juan 

Bautista de Toledo frente al cuadrado preferido por Algora determinó 

asimismo el trazado final: el centro geométrico del jardín quedó señalado por 

una fuente, la de Venus, que situada sobre el eje, agrupaba su alrededor cuatro 

grandes cuadros subdivididos de plantación floral, formando el espacio más 

abierto y luminoso del jardín.281 Se disponía sobre un estanque octogonal 

organizado en tres gradas, sobre el que aparecen dos tazas unidas por un 

pedestal con cuatro muchachos con aves en las manos, hoy desaparecidos. 

Coronada por una Venus de bronce que echa agua por sus cabellos, similar a 

la de Castello (hoy en la Petraia), el tema no podía ser más adecuado como 

centro de un jardín floral.282 El recinto contiguo, de menores dimensiones, se 

organizó alrededor de otra fuente, asimismo situada sobre el eje: la Fuente de 

las Arpías o del Espinario.283 De nuevo el elemento acuático puntual era el 

centro de una composición autónoma, formada por cuatro cuadros de 

plantación subdivididos, en este caso arbolados. La inclusión de dos fuentes 

más pequeñas en el eje transversal y otras cuatro (las de las Lonjas), también 

de dimensiones menores, ubicadas en el centro de los cuatro cuadros de 

plantación extremos terminaba de configurar el espacio.284  La  Fuente  de  las 

281 Esta ordenación es visible en la Vista anónima del Real Sitio de Aranjuez del Museo del 

Prado. Se intuye también en la de L´Hermitte de 1592. La fuente, de época de Felipe II, es una 

de las más antiguas del jardín. Enviada por don García de Toledo en 1571 desde Florencia, 

presenta un claro vínculo con escultura manierista florentina cercana a Juan de Bolonia (Merlos 

Romero 1998, 147).  

282 Recibe también el nombre de Fuente de Don Juan de Austria, por creerse que la piedra de 

la taza mayor había sido traída por él desde Lepanto (Sanz 2009, 155). 

283 La fuente se compone con un pilón de piedra de Colmenar cuadrado con cuatro columnas 

en sus esquinas, sobre las que se instalaron las figuras de cuatro arpías que arrojan agua hacia el 

interior. En el centro, durante el reinado de Felipe III se instaló la copia en bronce atribuida a 

Guglielmo della Porta enviada por el cardenal Giovanni Ricci a Felipe II en 1561. El tema, de 

origen helenístico, se hizo muy popular en la época; otra copia fue traída por Velázquez a la 

vuelta de su segundo viaje a Roma (hoy en el Museo del Prado). María de Hungría, tía de Felipe 

II, poseía otra versión que su sobrino pudo conocer (Luengo, Millares 1998, 484).  

284 De éstas se conservan, incompletas, sólo dos (Sanz 2009, 154). Se instalarían sobre ramales 

secundarios de la traída de Ontígola.  
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La Fuente de Venus en 
la Isla de Aranjuez. 

Estatua de la Fuente de 
Venus (foto: autora). 

Estatua de la Fuente de 
Venus de Castello 
(foto: web). 

Estado actual  
(foto: autora). 

Grabado de Juan 
Álvarez de Colmenar 
(1707). 
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La Fuente del 
Espinario.  
Estado actual  
(foto: autora). 

Grabado de Juan 
Álvarez de Colmenar 
(1707). 

Una de las fuentes de 
las Lonjas en una 
fotografía de 
Winthuysen. 

La Fuente de las Horas 
y las burlas de agua 
lineales al fondo  
(foto: web). 

Horas, del Reloj o del Anillo, una sencilla estructura, posiblemente del 

momento inicial de la creación del jardín, carente de estatuaria, señalaba el 

ingreso a este recinto.285 Estaba constituida por un estanque circular 

rehundido, en cuyo perímetro se tallaron las doce horas, indicadas a lo largo 

del día por la sombra del surtidor central.286  

Otras dos fuentes evidenciaban el inicio y final del tramo más largo de 

eje: la de Apolo y la de Baco. Ambas ocupaban plazas circulares que 

posibilitaban el giro del eje para adaptarse a la morfología irregular del terreno. 

Apolo recogía así la línea de acceso a la Isla establecida por el puente de la 

Reina; un camino que atravesaba un primer recinto ocupado por la Fuente de 

Hércules y la Hidra, configurándose desde la plaza circular como un tridente 

cuya línea central coincidía con el eje longitudinal de ordenación del territorio. 

En el centro de la plaza se dispuso un estanque,  casi a ras de suelo,  de nuevo 

285 Esta fuente reemplazó a otra anterior, denominada de Ganímedes (Sanz 2009, 154). 

286 En su pormenorizada descripción, Quindós no nombra esta fuente.  
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La Fuente de Apolo.  

Estado actual 
(foto: autora). 

Grabados:  

Pieter van den Berge 
(h. 1690). 

Juan Álvarez de 
Colmenar (1707). 
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La Fuente de Baco 

Dibujo del grupo 
escultórico original que 
coronaba la fuente: 
Sansón y el Filisteo 
(Galeria degli Uffizi. 
Florencia). 

Giambologna.Sansón y 
el Filisteo (Victoria & 
Albert Museum, 
Londres). 

octogonal, sobre el que se situó un pilón de mármol de Carrara con la misma 

forma, adornado con bajorrelieves en los que se mostraban las hazañas de 

Hércules. Sobre cada vértice se situaba una figura de un niño con un delfín, 

hoy perdidos.287 Durante el reinado de Felipe IV se colocó la taza con la figura 

de Apolo, obra napolitana de principios del siglo XVI, atribuida a Miguel 

Ángel Naccherino.288 La figura mira hacia la Fuente de Hércules y no hacia el 

dilatado eje que comienza aquí su recorrido más largo, jalonado por la Fuente 

de las Horas, la de las Arpías, la de Venus y al fondo la de Baco, donde se 

producía otro quiebro en el eje para adaptarlo al tramo final de la Isla. De 

nuevo un elemento acuático puntual señalaba el centro de una plaza que 

asumía en su perímetro el giro en la dirección del eje mayor. Sustituyendo otra 

fuente anterior desconocida, durante el reinado de Felipe IV se colocó aquí, 

sobre un estanque circular, el pedestal de mármol perteneciente a la fuente de 

Sansón y el filisteo procedente del Palacio de la Ribera de Valladolid ya 

comentado. Desprovisto de su estatuaria de remate original, sobre la base se 

287 Es descrita por Quindós 1982(1804), 289. 

288 Luengo, Millares 1998, 480. 
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La Fuente de Baco.  

Grabado de Louis 
Meunier (h. 1700). 

La Fuente de Baco 
en una fotografía de 
Winthuysen, 1930. 

asentó la figura flamenca de Baco, obra de Jacques Jonghelink. Realizada sobre 

1563- 1564, la fuente representa al dios de la viña y el vino cabalgando a 

horcajadas sobre un tonel con una copa en su mano en una actitud dinámica 

de brindar. Resulta sin embargo una figura mucho más frontal que el expresivo 

grupo original de Juan de Bolonia que coronaba la fuente, dotado incluso de 

un movimiento giratorio e ideado para ser visto desde cualquier ángulo con el 

mismo interés, ya que se trataba del remate de una fuente que ocupaba una 

posición también central en el jardín del Palacio de la Ribera. 

La forma irregular del terreno provocaba, como se ha indicado, el giro 

del eje en su tramo inicial y final, quedando tres fuentes fuera del tramo mayor: 

en el acceso la Fuente de Hércules y la Hidra y en el remate la de Neptuno y 

la de los Tritones. La primera, ya comentada, presentaba la original solución 

del jardín con cuadros de agua adaptado a su perímetro octogonal. La 

estatuaria actual, representando a Hércules luchando contra la Hidra de Lerna 

de Martino Regio, sustituyó, según Quindós a la anterior de Diana en la 

reforma de José de Villarreal de 1661.289 El tema resulta de nuevo totalmente 

adecuado al lugar: como parte del programa iconográfico, se producía aquí la 

personificación del rey en un personaje mitológico, el héroe justo por 

excelencia, en su momento de lucha y dominio contra el medio acuático 

representado por el monstruo marino. Alrededor de la misma, según el 

grabado de Daumont, el río aparece enmarcado por dos pequeñas torres, 

quizás miradores sobre el curso fluvial, en una escena que trae a la memoria 

composiciones holandesas, con el añadido de la monumental fuente de 

inspiración clásica. Esta era posiblemente la plaza con una relación más 

estrecha con el cauce fluvial. 

289 Quindós 1982(1804), 289. 
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La Fuente de Hércules.  

Grabado de Jean 
François Daumont (h. 
1760). 

Dibujo de Ferrer 
(1668). 

Estado actual 
(foto: autora). 

En el extremo opuesto, después del giro del eje en la fuente de Baco, 

y sobre la franja de terreno más estrecha que llevaba hasta la unión del Tajo y 

el Jarama, se disponía la Fuente de Neptuno, en una plaza alineada con la de 

Baco.290 Desde ese lugar se entroncaba además con otro camino, continuación 

del principal, que discurría paralelo a la ría en su último tramo y que en su 

punto central enlazaba con un puente que daba paso a una de las alineaciones 

arbóreas que llegaban hasta la fachada del palacio, la calle de Madrid. En la 

fuente, Neptuno se disponía elevado sobre con taza sobre balaustre y pedestal 

cilíndrico, procedente de la fuente de Ganimedes, ubicado sobre un pilón de 

gran tamaño de forma hexagonal. Por debajo, otras figuras mitológicas, 

símbolos de los cuatro elementos esenciales, acompañaban al dios de las aguas; 

sobre ellas se derramaba el agua que brotaba desde unas coronas proyectadas 

desde la taza, por lo que recibió también el nombre de Fuente de las 

Coronas.291 Este elemento señalaba la nueva dirección del eje, que en su giro 

se adaptaba a la forma irregular del terreno, en un extremo de la isla en el que 

la sedimentación de las tierras de aluvión a lo largo del tiempo produjo cambios 

notables en su configuración. 

290 El conjunto era una composición de José Villarreal, Maestro Mayor de las Obras Reales, 

formada por unas figuras en bronce, de un juego de morillos de chimeneas encargado para el 

Alcázar de Madrid por Diego Velázquez al escultor Alejandro Algardi en su segundo viaje a 

Roma (Sanz 2009, 156). Representaban a los cuatro elementos: Neptuno, agua; Júpiter, fuego; 

Juno, viento y Cibeles, tierra. En la fuente se instalaron dos copias de cada uno en 1661, con un 

total de siete y un Neptuno coronando el conjunto, estando las otras seis restantes dispuestas en 

pedestales alrededor del grupo central. El Júpiter restante se destinó al Buen Retiro. A lo largo 

de los dos últimos siglos las figuras de los pedestales fueron desapareciendo. En el año 2000 se 

restauró el conjunto, restituyendo dos de ellas.  

291 Hoy perdidas, se pueden ver en los grabados del XVII. 
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La Fuente de Neptuno.  

Dibujo de Ferrer 
(1668). 

Grabado de Pieter van 
den Berge (h. 1690). 

Imagen de la Fuente de 
Neptuno aún con 
cuatro de las figuras de 
la base en una postal de 
principios de siglo XX.   
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La Fuente de los 
Tritones.  

Dibujo de Ferrer (1668) 

La Fuente de los 
Tritones en el Jardín de 
la Isla, de Aranjuez. 
Taller de Diego 
Rodríguez de Silva y 
Velázquez. 1657 
(Museo del Prado, 
Madrid). 

La fuente hoy en el 
Campo del Moro. 

 Como colofón de la composición y remate del eje, cuya nueva 

dirección estaba marcada por la Fuente de Neptuno, se dispuso en 1656 la 

Fuente de los Tritones, dentro de las reformas realizadas durante el reinado de 

Felipe IV ya referidas. De influencia italiana, su estructura estaba compuesta 

por tres cuerpos principales, separados entre sí por dos vasos de planta circular 

sujetos por figuras femeninas y rematados por un amorcillo.292 Los tres tritones 

que le dan nombre se apoyaban sobre una plataforma de tres gradas situada en 

la base. El conjunto se asentaba sobre un pilón rectangular con cuatro olmos 

alineados en los dos lados paralelos al eje, provistos, como otros elemento del 

jardín, de burlas de agua que hacían que una fina lluvia cayera desde la copa 

de los árboles hasta el pilón inferior.293 Como puede verse en los grabados del 

siglo XVIII, el conjunto monumental protagonizaba el espacio, ubicándose 

como el elemento central de una plaza, cerrada mediante una tapia, que estaba 

próxima al Tajo y a la ría artificial, a través de la cual se comunicaba la Calle 

292 Aunque en la Isla no se instaló hasta el siglo XVII, parece realizada en el siglo anterior y de 

autoría italiana (Sanz 2009, 157).  Tejero Villareal apunta la posibilidad de que la fuente proceda 

de Génova y que llegara a Madrid poco después que la del Águila, sobre 1571 (Tejero 1998, 

414). 

293 El relator del viaje de Cosme de Médicis, se refiere a estos juegos de agua como monótonos, 

groseros y mal disimulados, posiblemente molesto por haber sido víctima del engaño (Íñiguez 

Almech 1952, 151). 
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La Fuente de los 
Tritones.  

Grabado de Juan 
Álvarez de Colmenar 
(1707). 

de Madrid con las Huertas de Picotajo mediante los puentes 

correspondientes.294  

En un territorio como el de la Isla, sólo la construcción del Mar de 

Ontígola pudo garantizar el suministro adecuado de agua para hacer correr las 

fuentes, con un caudal minuciosamente calculado. Elementos necesarios para 

la configuración en perspectiva del espacio, se situaron en luminosas glorietas 

a las que en el proyecto original se llegaba por calles cubiertas por túneles de 

verdor; las llamadas folías, una tradición flamenca posiblemente introducida 

por Holveque. Se propiciaban así planos alternos de claroscuro que 

fragmentaban la visión, en los que las fuentes situadas en el eje de recorrido 

294 La fuente conocerá dos ubicaciones más dentro del jardín: durante el siglo XVIII será 

trasladada como remate del parterre proyectado en 1773 por Esteban Marchand en la lengua 

de tierra conocida como la isleta, reestructurada en ese momento para aprovechar los aportes de 

tierra que el Tajo y la Ría iban dejando en la zona oriental del Jardín de La Isla. Tras esta 

instalación provisional, en 1751, Santiago Bonavía le da un lugar definitivo al final de dicho 

jardín. En 1846 Narciso Pascual y Colomer, responsable del proyecto de ajardinamiento del 

Palacio Real, la trasladó al hoy llamado Campo del Moro, donde permanece (Tejero 1998, 414). 
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álculos hidráulicos 
para las fuentes del 
Jardín de la Isla. 

Grabados del Museo de 
Historia. 

Fuente de Hércules 
(Inv 8.531 y 8.532). 

Fuente de Apolo 
(Inv 8.533). 

Fuente de Neptuno 
(Inv 8.530). 

Fuente de los Tritones 
(Inv. 8.534) 

eran los elementos centrales de recintos cerrados por plantación arbórea, 

limitados por celosías de madera, donde convergían las folías. Dentro de la 

disposición alineada, que responde asimismo a condicionantes prácticos (se 

situaban sobre la traída de agua), cada una forma una composición autónoma. 

Fue durante el reinado de Felipe IV cuando la eliminación de las folías que 

cubrían las calles enfatizó el desarrollo perspectivo del eje,295 hecho que se 

acentuó con la inclusión de otro tipo de fuentes de ornamentación clásica, que 

sin embargo mantuvieron la escala equilibrada y medida del jardín renacentista 

original. Las fuentes adquirieron en ese momento un papel renovado como 

herramientas fundamentales de la configuración espacial. Dispuestas 

rítmicamente a lo largo del eje desde el planteamiento inicial, la desaparición 

de las folías enfatizó la cadencia y medida que otorgaban a un espacio plano 

ordenado. La orientación de los elementos escultóricos definió además el 

sentido del recorrido del jardín, desde el palacio hacia Picotajo, regresando 

quizás por el paseo sur perimetral con vistas a la ría, reacondicionado por José 

Villareal para Felipe IV.  

295 Merlos Romero 1998, 140. 
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Palacio de Saldañuela. 

Planta e imagen de la 
fuente del patio 
(Biblioteca de Castilla y 
León , signatura: g-f 
8306 vi . Foto F. 
Landia). 

4.3.3.4 Fuentes murales, galerías y grutas. 

Además de como elemento superficial, lineal o puntual, el agua en el 

jardín se materializó sobre paramentos verticales en numerosas fuentes 

murales, grutas y galerías. De herencia grecorromana, eran estructuras 

reminiscentes del manantial sagrado, asociadas por los humanistas durante el 

Renacimiento con el origen de la creatividad artística.296 Habituales en patios, 

formaban el remate de ejes, sirviendo de punto focal a la composición. Un 

temprano ejemplo es el de la fuente mural del Palacio de Saldañuela en 

Sarracín (Burgos). Ubicada en un nicho encuadrado por hermes sobre 

estípites, el agua brotaba de los pechos de tres Gracias, que la arrojaban sobre 

un pilón sustentado por un atalante, en una composición que derivaba de 

modelos clásicos de gusto italianizante.297 En este caso, la fuente se desplazó 

296 En la primera parte de este estudio se ha tratado el tema de la asociación entre ninfeo, gruta, 

cascada y monte artificial, que cuenta con varios ejemplos en los jardines de la Península.  

297 Construcción de origen medieval, fue adquirida en 1556 por doña Isabel de Osorio, quien a 

partir de 1562 construiría junto al primitivo torreón del XIV una villa de recreo suburbana de 

un tipo habitual en la Península, a medio camino entre fortificación y residencia campestre 

(Lampérez 1915, 2-5). En 1788 un incendio destruyó parte de la edificación. El conjunto se fue 

deteriorando hasta su restauración en el siglo XX.  
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Valsaín. 

Sección del conjunto 
escalonado por la gruta, 
según hipótesis de 
Gárate (2012). 

del centro, posición habitual, para situarse sobre el único muro carente de 

galería del patio, sin perder por ello el protagonismo del espacio. 

La fuente mural, en este caso situada en el interior de un recinto 

compuesto como una gruta,  también uno de los elementos compositivos 

fundamentales del jardín de la Reina o de mediodía del Palacio de Valsaín. 

Situada en el centro de su muro oeste, se abría hacia el jardín formal 

coincidiendo su calle central.298 De planta cuadrada con esquinas curvadas, 

tenía en su interior tres nichos; el central de mayores dimensiones albergaba la 

fuente, mientras que los menores situados a los lados pudieron ser bancos o 

espacios para albergar estatuaria. Al exterior posiblemente se remataba con una 

portada de orden rústico o toscano, característica de los tratados y ejemplos del 

momento.299 Acorde con la estética manierista que condicionó también la 

configuración de las dos fuentes simétricas del patio, la mural de la gruta se 

complementaba con burlas de agua ocultas bajo el solado.300 Terminada de 

cubrir con pizarra en 1556, el techo fue ornamentado con una bóveda del cielo 

pintada por genoveses.301 La gruta ubicada en el patio sobre el muro de 

poniente, no se enfrentaba al acceso a la Galería de los Espejos, como hubiera 

298 En el plano de Brizuela (AGS, signatura: MPD, 40, 033) aparece rotulada como “grota”.  

299 Gárate 2012, 221-223. Aunque la obra del palacio se atribuye a Garapar de Vega, Gárate 

señala que en el trazado de los jardines pudo intervenir Juan Alonso Berrocal, capellán de su 

majestad, al cuidado de los mismos junto a Marcos de Carençia. 

300 Sancho 1995, 632. 

301 Checa y Turina 1986, 118. 
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sido previsible, sino a un muro que situado tras la galería porticada del patio, 

se abría por ventanas hacia el Jardín del Rey, situado anejo al muro este.302 

Formaba por tanto parte de la organización axial en terrazas ya referida, que 

posiblemente desde el río, iba enlazando espacios de distinto carácter que 

culminaban en la gruta, remate del conjunto, en un tipo que parece una 

temprana inspiración en modelos italianos como el de Castello, adaptado a las 

particularidades españolas.303 La obra es por tanto representativa de la fértil 

amalgama de influencias inherente a la arquitectura de Felipe II: en la 

edificación se introducen por primera vez en España las empinadas cubiertas 

de plomo y pizarra rematadas por chapiteles flamencos, construidas y 

adaptadas al característico esquema de patio limitado por crujías con torres en 

las esquinas; la galería reminiscente de modelos flamencos o ingleses se abre al 

paisaje del soto; mientras que desde un paseadero elevado que recuerda a 

soluciones hispano musulmanas, se tiene la aprehensión de un conjunto quizás 

desarrollado según un esquema axial en terrazas, que remite a modelos 

italianos. Sobre esta estructura, el agua contribuía a crear la transición entre lo 

natural y lo arquitectónico, manifestándose en su forma más agreste en el río 

Eresma, para embalsarse frente a la fachada posterior en el estanque bajo el 

Jardín del Rey, exhibirse luego en las dos fuentes simétricas del patio, y 

finalmente, manar en el elemento acuático más artificioso, pero también más 

evocador de lo primigenio: la gruta. 

302 Gárate 2012, 225-226. 

303 En la villa Medicea de Castello existió asimismo una organización axial proyectada por 

Tríbolo en 1538, que desde el río, fuera del recinto, organizaba después el jardín para rematarse 

en la terraza previa al bosque con la excepcional Gruta de los Animales (sobre este tema, 

consultar Aníbarro 2002, 169-177). Quizás sin una organización tan sistemática, en Valsaín el 

trazado de los espacios exteriores (planteados entre 1562 y 1568) enlazaba de forma peculiar 

como ámbito final del recorrido un elemento característico de la arquitectura española, el patio. 

Se desconoce de forma fehaciente al autor del trazado de los jardines, que más que a Gaspar de 

Vega, Sancho ha atribuido a Juan Bautista de Toledo o Paciotto (1995, 632). Gárate supone 

que las trazas pudieron ser dadas tanto por los arquitectos (Gaspar de Vega, Juan Bautista de 

Toledo e incluso Juan de Herrera); como por jardineros, entre los que destacan Algora y 

Berrocal (2012, 41). 



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) 

- 810 -

La singular relación entre espacios ajardinados murados con otros 

abiertos, en conexión visual mediante vanos en un muro de cierre, que se 

enfrenta a otro protagonizado por la presencia de una gruta o fuente mural, se 

repite de nuevo en el Jardín de la Reina en la Fresneda.304 Hoy convertido en 

una ruina, se ubicaba en un recinto rectangular de cierre almenado que aún 

subsiste y conserva incluso los restos de estuco que imitaron una fábrica de 

ladrillo pintada sobre el muro original. Un emparrado junto a una plantación 

de frutales recorría todo el perímetro, dejando el espacio central libre, 

posiblemente para plantación baja de flores acompañadas por hierbas 

aromáticas y medicinales, como se hizo en el los jardines de la terraza del 

Monasterio de San Lorenzo. La composición del espacio se basaba en un doble 

cuadrado, con las puertas de entrada y salida (hoy tapiadas) situadas en los 

lados cortos y los restos de la antigua fuente y del arca de agua colocadas a tres 

cuartos de la longitud total sobre uno de los lados largos. Es particularmente 

interesante observar como en el muro que está enfrentado a la fuente aparecen 

unos vanos (algunos parecen puertas, otros ventanas), que han sido 

posteriormente tapiados con piedra. Tanto la fuente como el jardín son 

descritos por distintos autores: el padre Sigüenza describirá, con el mismo 

término empleado para las fuentes de Valsaín, una “montañeta rústica”;305 

mientras que Fray Francisco de los Santos se referirá a una estructura cercada 

por celosías y cubierta por un chapitel empizarrado, donde el agua brotaba 

desde una taza adornada por un “ramillete fingido”.306 Este ramillete fingido 

pudo ser el que pintó Rodrigo de Holanda, al que en 1.577 se le pagó “por la 

pintura  de  diez  mil  hojas  y mil flores  de naranjas y limones para los árboles 

304 Uno de los jardines más importantes de La Fresneda fue sin duda el llamado jardín de la 

Reina, al que el Padre Sigüenza se refiere como el jardín “frontero de estas casas, a la parte del 

Cierzo” (Sigüenza (1605) 2010, 200-201).   
305 Sigüenza (1605) 2010, 200-201. 

306 “… a un lado esta una fuente cubierta con maderamiento, y chapitel empizarrado, y cercada 

de zelosías fuertes, donde se enredan diferentes arbustos, que parece quieren entrarse por allí, a 

gozar de su corriente. Hazese un pilar, que sustenta una taza, en que cae el agua, que brota, y 

sale a lo alto, haciendo caños de las flores, de un ramillete fingido, que se levanta en medio, 

esparciéndola por todas partes, con igualdad y hermosura” (Santos 1698, 111).  
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El Jardín de la Reina en la Fresneda: 

 Detalle del Catastro de rústica, 1860-1870. Término Escorial Bajo. Hoja 3H. 

Croquis del estado actual (elaboración propia, trabajo de campo). 

Fotografías: restos de la fuente mural, vista general del recinto, detalle del paramento de cierre, remate almenado con 
huecos para recibir la madera del emparrado y restos de estuco  en los paramentos verticales (fotos: autora). 



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) 

- 812 -

El Jardín de la Reina en 
la Fresneda: 

Croquis de los restos de 
vaso de la fuente 
(elaboración propia, 
trabajo de campo). 

Imagen del vaso en su 
situación actual  
(foto: autora). 

fingidos de una fuente de La Fresneda”.307 La fuente, por tanto, estaba 

ornamentada con estatuaria, elementos vegetales y policromada.308 Su 

posición, enfrentada a uno de los vanos del muro opuesto, recuerda a la de la 

gruta del Jardín de la Reina en Valsaín y apunta la posibilidad de la existencia 

de algún espacio ordenado anejo, parte tal vez de una organización axial hoy 

perdida, que como en el caso segoviano, se extendía fuera del recinto.  

A lo largo del siglo XVII la fuente mural profusamente ornamentada 

se convirtió en un tema favorito y frecuente del jardín manierista. Entre todos 

los ejemplos españoles, quizás los más significativos por su número y 

ornamentación sean los del Real Alcázar de Sevilla. La primera gruta 

documentada de sus jardines se realizó entre 1577 y 1578 en el extremo norte 

del estanque del antiguo Jardín del Crucero almohade, con el objetivo de 

enmascarar su imagen medieval. En los años sucesivos se produjo una 

proliferación del tipo, que llegó a generar moda en la ciudad, donde se 

307 A.M.E., VI, 3. En 1.579 se vuelve a hacer referencia a este hecho, registrándose de nuevo el 

“pago a Rodrigo de Holanda porque pintó 10.000 hojas en los árboles de la fuente de la Fresneda 

y mil flores y naranjas y limones, todo fingido, pintó 17 figuras de la dicha fuente y los pies de 

los dichos árboles”. A.M.E., VII, 10. 

308 Al lado de la fuente se conserva parte del vaso, formado por tres piezas distintas. Sobre cada 

una de ellas aparece un resalte labrado en la propia piedra, con representaciones seguramente 

simbólicas, de un cuadrado girado, un octógono y un círculo, en las dos últimas piezas con 

salidas de agua en su base. Sobre la pared está el arca de agua, que se remata en forma de cascada 

similar a una de las ilustraciones ya referida de Los 21 Libros de Ingenios y Máquinas atribuidos 

a Pedro Juan de Lastanosa. En el Catastro de rústica aún aparecen dibujados postes de madera 

que pudieron pertenecer al antiguo emparrado, que según dicho plano era doble junto a la pared 

en la que se abren los vanos hacia el exterior y simple en uno de los lados menores. 
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El Jardín de las Damas, 
Real Alcázar de Sevilla. 

Fuente del Peñasco 
(foto: web). 

instalaron fuentes murales y grutescos en 

todas las grandes mansiones.309 Años más 

tarde, en 1589, se inició la construcción de 

una segunda fuente mural con aspecto de 

gruta en el Jardín de las Flores (denominado 

anteriormente el Corral de los Puercos, en el 

XVII pasó a llamarse Jardín de la Gruta 

Vieja). Terminada en 1601, se componía 

con piedra esponjosa traída de Málaga 

adornada con caracolas, conchas y nácares; 

además de con figuras de temática 

desconocida.310 El Jardín de las Damas, 

desgajado de la Huerta de la Alcoba y convertido en el espacio ajardinado 

principal del Real Alcázar en el siglo XVII, albergó asimismo fuentes murales 

situadas en los extremos de los ejes principales, ubicándose la mayor de ellas, 

la del Peñasco, como remate del eje mayor del jardín.311 Apoyada sobre la 

Galería del Grutesco trazada por Vermondo Resta, competía en 

monumentalidad con la Fuente de Neptuno genovesa que ocupaba el centro 

del jardín. Estructurada en dos cuerpos, el inferior adquiría la forma de 

una gruta profunda, con una escultura en plomo que representa  a un efebo 

tocando la trompeta de la fama. Otras once figuras de barro, de temática 

posiblemente mitológica, completaban el conjunto. 

309 Marín Fidalgo 1990, 403. El jardín del siglo XII había sido remodelado en el XIII por 

Alfonso X el Sabio. La fuente mural del XVI será la primera de este tipo ubicada en el Real 

Alcázar. Se adornaba con múltiples figuras de barro cocido, posiblemente de tema mitológico, 

que después iban a ser pintadas (Marín Fidalgo 1990, 353- 354). 

310 Marín Fidalgo 1998, 350. 

311 Las tres primeras grutas de este jardín, de novedoso trazado manierista, se hacen entre 1610- 

14. Estaban ornamentadas con piezas cerámicas y estanquillo delantero, e incluían también

elementos propios de la decoración de la gruta clásica: piedra coquerosa de Chipiona, caracoles 

de la costa gaditana, vidrios de colores y espejitos. La estatuaria era de plomo pintada y dorada 

(Marín Fidalgo 1990, 403). 



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) 

- 814 -

Castillo palacio de los 
Duques de Alcalá. 
Bornos. 

Galería. 

Interior de los nichos. 
(fotos: web). 

Además de este tipo de fuente mural, en ocasiones denominada gruta 

por su considerable profundidad, durante el Renacimiento se trazaron también 

espacios o recintos interiores, habitualmente adyacentes al jardín, y 

ornamentados como cavidades naturales, donde la presencia del agua no 

siempre era fundamental, ya que estaba sugerida por la propia estructura.312 

Uno de los primeros ejemplos será el del renacentista jardín del Castillo 

Palacio duques de Alcalá en Bornos (Cádiz). Remodelado por Benvenuto 

Tortello hacia 1569, se remataba en su parte extrema con seis grutas o retretes, 

independiente entre sí pero que formaban parte de una misma galería.313 Cada 

una, de planta cuadrada, contaba con nichos en los que se disponía parte de la 

importante colección de estatuaria de su propietario. Un pequeño recinto, 

comunicado con el anterior, albergaba un reducido jardín cuatripartito con 

fuente central, que daba acceso a una sala porticada con fuente interior.314 Una 

idea similar se empleó en el Jardín del Rey del Palacio de Aranjuez. Como en 

Bornos, el muro albergaba una serie de grutas, en este caso dispuesta a oeste 

en una sucesión de nueve ámbitos que alternaban la planta cuadrada con 

nichos semicirculares en tres de sus lados; y la cuadrada simple.315 

Posiblemente más desornamentadas que otras de las realizadas en los Sitios 

Reales, albergarían estatuaria y proporcionarían además un lugar desde el que 

312 La gruta alusiva al agua pero carente de ella fue un recurso habitual. Como se ha visto, se 

empleó también en la Marithuis de la Haya.  

313 La palabra retrete derivó del francés retraite, retiro. 

314 Sanz 2009, 104. 

315 Merlos Romero 1998, 150. 
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Palacio de Aranjuez. 

El Reservado del Rey. 

Vista aérea (foto: web). 

Detalle Planta baja de 
la Casa Real de 
Aranjuez.  
Anónimo, s. XVII (BN; 
sección de Bellas Artes, 
Barciá nº 699.  En 
Merlos p111). 

disfrutar del jardín a cubierto.316 Una singular variación sobre el tema, 

asimismo carente de agua, se dio en el Monasterio de El Escorial, donde las 

escaleras de acceso a la huerta, elemento intermedio entre los jardines de las 

terrazas y el espacio hortícola, se configuraron como grutas inferiores seriadas. 

Cada una se compuso por dos tramos paralelos con meseta intermedia y 

nichos, unidos en una sucesión de tres monumentales recintos abovedados 

subterráneos provistos asimismo de nichos que dan paso a otro de salida al 

huerto, una especie de pabellón subterráneo trazado de forma similar y 

provisto de asientos.  

Pero sin duda, la gruta más elaborada de los Reales Sitios de Felipe II 

se ubicaba en la Casa de Campo, contenida en un cuerpo arquitectónico que 

se desarrollaba paralelo al eje principal del jardín formal y que servía además 

de muro de contención de la ladera.317 Esta disposición motivó que la llamada 

316 En 1623, reinando Felipe IV, se realizó una importante intervención en este jardín, atribuible 

a Juan Gómez de Mora, quien elaboró un programa de propaganda política para la exaltación 

de los Austrias. Además de la modificación del solado cerámico en 1623, se cerrarán los tres 

retretes centrales para colocar las estatuas de Felipe II (realizada por Pompeio Leoni), Carlos V 

e Isabel de Farnesio en hornacinas, rodeadas de un conjunto de bustos de los doce césares, de 

forma que de los nueve ámbitos iniciales quedaron sólo cuatro grutas comunicadas (AA.VV. 

2004b, 214). 

317 Sanz 2009, 111. 
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El Monasterio de San 
Lorenzo el Real. 

Imagen actual 
(foto: autora). 

Las escaleras de salida a 
la huerta según Kubler 
1983. 

Galería de las Grutas cumpliera varias funciones: estructural, lúdica (en su 

interior albergaba distintas estancias) y compositiva (funcionaba como fondo 

perspectivo de las calles transversales que ordenaban el jardín de cuadros anejo, 

actuando como espacio de transición entre el jardín arquitectónico y el 

sotobosque, al que se tenía acceso desde una exedra poligonal de su interior). 

Internamente el espacio biabsidial (un pabellón rústico cuyas paredes se 

recubrían por conchas y otros elementos naturales), se componía por una 

sucesión de cinco recintos abovedados que recibían distintos nombres que dan 

idea de su uso y aspecto original: la Sala del Mosaico (en alusión a un mosaico 

de piedras de colores que la decoraba) y la Sala de las Burlas (llamada así por 

los surtidores ocultos tan característicos del Renacimiento) son los que han 

llegado hasta hoy.318 La edificación se abría hacia el jardín mediante cinco 

puertas correspondientes a los cinco espacios abovedados, en consonancia con 

el trazado de cuadros y caminos del jardín. El muro se completaba con tres 

nichos donde se disponía plantación y estatuaria de un ancho equivalente a un 

318 Navascués, Ariza, Tejero Villareal 1998, 433. La estructura interna es conocida por los restos 

que hoy quedan del conjunto y por un plano conservado en Archivo General de Palacio, sin 

fecha ni firma, pero posiblemente datado en el siglo XVIII, momento en el que se realizaron 

reformas por parte de los Borbones. La organización exterior del muro se aprecia en el cuadro 

de Félix Castelo del Museo de Historia.  
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La Casa de Campo. 

Aspecto actual del interior de la Galería (fotos: web). 

Detalle del muro exterior en el cuadro de Félix Castelo (Museo de Historia) 

Planta y sección transversal de la Galería de las Grutas.  
Archivo del Palacio Real de Madrid, plano 4.443 (en Navascués; Ariza; Tejero 1991).  
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cuadro de jardín, mientras que un cuarto nicho servía como remate al eje 

transversal principal. Este fue el lugar elegido para situar una fuente mural, la 

Fuente de Neptuno o Rústica, en la que el dios de las Aguas aparecía 

típicamente recostado sobre una gran urna de donde manaba el agua, 

acompañado por Venus y Diana.319 El conjunto era un ninfeo manierista que 

hacia el exterior formaba parte de la composición del jardín e internamente 

formaba un espacio de transición entre dos ámbitos diferenciados.320  

También en los jardines urbanos la gruta, susceptible de ser adaptada 

a espacios de dimensiones reducidas, fue un elemento de composición 

recurrente. La condesa de Aulnoy hizo referencia a su proliferación en los 

numerosos jardines madrileños de la nobleza.321 Asimismo, este tipo de 

estructuras eran habituales en los jardines de las ermitas del Buen Retiro.322 

Las de la Magdalena y la de la Ermita de San Bruno (realizada en 1634 por 

Lucas Rodríguez, cerca del lado occidental del Estanque Grande) fueron 

posiblemente las de mayor envergadura.323 Esta última fue adornada con 

elementos naturalistas como riscos y conchas, aunque también con vidrios y 

dorados. En su interior había cinco estatuas de piedra del escultor Antonio de 

Herrera, padre de Sebastián Herrera Barnuevo.324 El agua era un elemento 

319 Las estatuas de Venus y Diana fueron realizadas por Juan Bautista Bonanome y colocadas en 

la fuente en 1565. Las fuentes de la Casa de Campo fueron obra de Juan Antonio Sormano, 

nombrado escultor del Rey en 1562 (Tejero 1998, 401- 405).  

320 Sanz 2009, 115. 

321 “Durante el día las cortinas cubriendo las ventanas libran del sol, y al anochecer salen las 

gentes a pasearse por los jardines, que son magníficos en algunas casas, adornadas con multitud 

de grutas y fuentes; el agua es aquí muy abundante y muy buena. Entre los principales se cuentan 

los del Duque de Osuna, del Almirante de Castilla, del Condestable y de la Condesa de Oñate; 

pero vanamente pretendo especificar, porque son muy numerosos los que reúnen mil atractivos” 

(Aulnoy 1691, 127). 

322Además, en 1636 se proyectó y construyó parcialmente una gruta en los jardines formales tras 

el palacio, pero esta fue desmantelada en febrero de 1637 para hacer sitio para el Casón (Brown 

y Elliott 1988, 77). 

323 Ariza 1990, 51. 

324 Caturla 1947, 43. 
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fundamental en todas ellas; como lo era también en la Gruta del Monte 

Parnaso de la Florida, en cuyo interior brotaba copiosamente por surtidores y 

cascadas.325 Esta última, de ornamentación típicamente manierista, constituye 

un ejemplo claro de la frecuente asociación entre ninfeo, gruta, cascada y 

Monte Parnaso.326 Compositivamente, sin embargo, la organización era más 

compleja: a diferencia de los ejemplos anteriores, en los que la gruta era o bien 

un elemento autónomo dentro de la composición general o bien se situaba 

como remate de la perspectiva axial sobre terrenos planos; el modelo remite en 

este caso a Valsaín y a los ejemplos italianos ya referidos. En la Florida, la gruta 

se ubicó dentro del conjunto aterrazado en el punto más elevado, como remate 

del eje acuático que engarzaba las distintas terrazas, enlazando así con la 

antigua tradición de santuarios gruta mediterráneos a los que se accedía 

después de un recorrido planeado. 

4.3.3.5 La mecánica lúdica. Burlas de agua, autómatas y órganos 

hidráulicos.  

La disolución del límite entre lo artificial y lo natural, tema favorito 

del jardín de la época, tuvo en el uso del agua su más completa expresión. En 

este sentido, la mecánica lúdica será uno de los grandes temas del jardín 

manierista. El orden renacentista se trastocaba mediante la inclusión de 

surtidores que arrojaban agua por sorpresa o por la introducción de otros 

engaños sensoriales, además de los visuales: desde los cantos de pájaros 

artificiales hasta la complejidad del órgano hidráulico. Más raramente, el agua 

se empleó como fuerza motriz para autómatas. Las burlas de agua 

incorporaban al jardín la broma y la diversión, haciendo del visitante ya no un 

mero espectador, sino, y a veces a su pesar, un partícipe activo. Por otra parte, 

el artificio mecánico se entendía como metáfora del mundo y por tanto reflejo 

del orden del cosmos, alimentando así el debate manierista sobre la relación 

325 Sanz 2009, 218. 

326 La condesa de Aulnoy describirá aquí la presencia de once figuras del Monte Parnaso, 

realizadas en yeso, acompañadas del caballo Pegaso en madera (Talaya 1999, 99- 101). 
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entre naturaleza, arquitectura y mecánica. Así lo expresaba a mediados del 

siglo XVI el sienés Claudio Tolomei en relación “al artificio de hacer fuentes”, 

donde “mezclando el arte con la naturaleza, no se sabe distinguir si es obra de 

ésta o de aquél; por el contrario, ahora parece un natural artificio y ahora una 

artificiosa naturaleza”.327 La idea será recogida en la Península Ibérica, y 

descrita de la misma manera por el cronista Pérez de Mesa al referirse a las 

fuentes de la Casa de Campo.328 También será temprana la referencia a este 

tipo de artificios realizada por el autor de Los 21 Libros.329 Estos elementos se 

situaban en las zonas más representativas de los jardines, en muchas ocasiones 

asociados a fuentes monumentales y frecuentemente en grutas; otras veces 

dispuestos de forma lineal a lo largo de las calles del jardín. Su fragilidad ha 

hecho que la mayoría de ellos se hayan perdido hoy, quedando sólo 

descripciones en textos literarios y tratados, alguna imagen pictórica y en el 

mejor de los casos, los restos de las antiguas conducciones de agua. 

El ejemplo más temprano y de mayor repercusión e intensidad quizás 

sea el del jardín de Sotofermoso en Abadía, donde las burlas de agua y el 

órgano hidráulico componían un escenario cuya artificiosidad era subrayada 

con la utilización de arte topiario. Al menos tanto la Puerta del Reloj como la 

Capilla de las Uvas contaban con burlas de agua, engaños que aparecían 

327 Tolomei, De le Lettere di M. Claudio Tolomei. Libri Sette, Venecia, Gabrieli Giolito de 

Ferrari, 1547, fol. 31v. Citado por Aracil 1998, 259. También en Coffin 1991, 36-37. 

328 “Ay unas d’estas fuentes hechas en cuevas o grutas de tal obra, que yelan a los mejores 

entendimientos porque se aventaja tanto el arte, que no queda rastro suyo, todo pura obra de 

naturaleza” (Pérez de Mesa 1595, 206). 

329 Su autor da instrucciones para hacer estos artificios: “se puede acomodar en el suelo unos 

surtidores que mojarán a las damas que estarán a la mesa, y esto se á de acomodar debajo de 

unos céspedes, para que sea más disimulada la cosa”. La diversión estaba asegurada, según 

Lastanosa, pues esto debe hacerse desprevenidamente: “las damas, que quando muy más 

descuidadas estarán assentadas en conversación, que suelten los surtidorcillos y que levantándose 

para huir dellos se hallen rodeadas de agua, por donde abrá mayor risa y regocijo”. García Tapia 

señala que estas burlas eran idénticas a las del jardín de la familia Lastanosa en Huesca, quizás 

proyectado por el mismo Pedro de Lastanosa (García Tapia 1990, 391). 
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asimismo, según la descripción de Ponz, en la Fuente de Camiliani.330 En la 

línea de los artificios de Hesdin debía estar el cenador de planta octogonal 

descrito por Ponz.331 Situado en la huerta baja entre dos fuentes de bronce, 

contaba con espejos donde el visitante contemplaba su reflejo al ser 

sorprendido por el agua que surgía inesperadamente de pequeños surtidores 

ocultos en el pavimento. Con la misma idea en el cercano jardín de la villa de 

El Bosque de Béjar existían fuentes con burlas de agua. Una de ellas, la del 

Escudo, se conserva hoy adosada a uno de los muros, mientras que la profusión 

de engaños del siglo XIX de la terraza del jardín recuerda su empleo durante 

el Renacimiento. Este tipo de artificio se incorporó también en los jardines de 

los Reales Sitios. En Valsaín aparecían asociados a la gruta,332 en una 

disposición típica que se repetirá en la ya comentada Galería de las Grutas de 

la Casa de Campo. En el exterior de la casa de recreo madrileña, ubicada 

próxima a la calle de los Álamos Negros, se situaba además la Fuente de la 

Artillería, una estructura con forma de castillo en la que se combinaban los 

juegos  de agua y sonido en un espectacular combate acuático.333  Quizás  esta 

330 "Toda la fuente está llena de secretos, y conductos escondidos para dar chascos; pero es de 

creer, que gran parte estarán arruinados...” (Ponz 1972, Tomo VIII, 20-21). En la Puerta del 

Reloj, prácticamente destruida hoy, el agua salía por sorpresa a través de los ojos, narices y bocas 

de las dos cabezas que la adornan. Excepcional debía de ser la Capilla de las Uvas, donde no 

sólo los muros laterales están perforados, sino que, como aún se puede apreciar, pequeñas 

canalizaciones en arco se adaptan al perfil de la bóveda para poder abrir surtidores disimulados 

bajo cada flor en el centro de cada uno de los casetones (Navascués 1993, 77). Se creaba así una 

espesa cortina de agua que, según Lope de Vega (1604), transformaba el suelo en mar y el cielo 

en nubes de agua.  

331 Ponz 1972, Tomo VIII, 25. 

332 El jardín se menciona por primera vez en el memorial dirigido en 1562 por Felipe II a Gaspar 

de Vega, en el que se hace referencia también a la fuente de burlas (Martín González 1998, 

527). 

333 Será descrita así por Pérez de Mesa: “…encomençando por ambas partes el combate es cosa 

muy de ver la muchedumbre de caños de agua que de una parte a otra se tiran y tirándose se 

cruçan en aquella guerra y combate. Aquí los que por gozar más de la fiesta se llegan, participan 

de los daños de aquella guerra porque los hortelanos disparan otros tiros mayores, que están más 

lexos del castillo y disfraçados entre los ramos de algunas matas, haciéndoles huir y dejar el 

campo” (Pérez de Mesa 1595, 206). 
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Jardín de 
Sotofermoso.  
Capilla de las Uvas. 
Detalle de los 
casetones con 
surtidores  
(en Jiménez Martín 
1984, 82). 

Estado actual  
(foto: autora). 

Real Alcázar de Sevilla.  

Restos de un mascarón de 
proa que pudo formar parte 
de una galera de arrayán en el 
Jardín de la Galera  
(en Marín Fidalgo 1998, 349) 

Burlas de agua en el Jardín de 
la Danza (foto: web). 

Jardín de la Isla.  

Burlas de agua en “el 
burlador” (foto: web). 
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fuera la estructura elegida para instalar sobre ella la clepsidra, provista de un 

mecanismo de campanas, construida en 1618 por el célebre cosmógrafo 

portugués Juan Bautista Labaña en colaboración con Esteban Pimentel.334 El 

tema del combate acuático, una naumaquia fingida de ascendencia clásica, será 

recurrente y aparecerá al menos en otros dos jardines españoles: el Real Alcázar 

de Sevilla y el Palacio Ducal de Lerma.335 En el primero de ellos, la fuente dio 

nombre al recinto en el que se ubicaba: el Jardín de la Galera, donde 

embarcaciones en las que se combinaba la estatuaria con el arte topiario se 

cañoneaban unas a otras, mientras que los visitantes que contemplaban el 

combate eran sorprendidos por las burlas de agua.336 La refriega naval se 

repetía en el ya referido cenador de la huerta del Palacio Ducal de Lerma.  

En otras ocasiones, las burlas de agua se situaban no sobre una fuente, 

sino a lo largo de un paseo, creando un juego de agua lineal. Así sucedía en la 

Isla de Aranjuez, donde dos filas de surtidores ocultos se ubicaban a lo largo 

de la galería principal, llamada “el burlador” y en al menos en una calle 

transversal (el llamado “cañón de Don Juan de Mena”).337 Se sorprendía así al 

visitante en su recorrido, mientras que las celosías laterales cerraban la calle 

impidiendo su huida. Sólo el que conocía el jardín se podía situar sobre la 

334 Se desmontó pocos años después, en 1621(A.G.S, C.Y S.R., leg 327, fol 185; citado por 

García Tapia 1990, 395- 396). 

335 En los jardines del Vaticano el tema se ubicaba en la fuente de la Galera, adosada al lado 

oeste del exterior del Belvedere, que con igual sistema artillero disparaba agua saliendo de los 

cañones (Rivera 1991, 124). El tema de la embarcación asociada a la fuente ha sido tratado en 

la primera parte de este estudio. 

336 La única galera de arrayán que adornaba en principio el jardín ya existía en 1599. En 1606 

ya debía haber varias, tal como describe Rodrigo Caro en 1634. Posiblemente una escultura en 

piedra representando un mascarón de proa hoy en la pradera detrás del laberinto pudiera ser un 

resto de esta galera que se completaba con vegetación (Marín Fidalgo 1998, 351). El cronista 

alude asimismo a las burlas de agua: “Jardín, que dizen de las galeras, por estar allí figuradas 

galeras, que se encontravan como en batalla naval: las quales se cañoneavan con agua unas en 

contra de las otras” (Caro 1634, 56).  

337 Merlos Romero 1998,143.  
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piedra cuadrada central y librarse así del engaño.338 El artificio fue también 

empleado de manera habitual en los jardines del siglo XVII: todas las calles 

del sevillano Jardín de las Damas contaban con burlas de agua que asimismo 

eran elementos integrantes también del jardín de Lastanosa en Huesca.339 

El recinto arbolado será otro de los lugares favoritos para la farsa: en el 

Retiro, próxima a la ermita de San Bruno y al Estanque Grande, se ubicó la Sala 

de las Burlas, una zona arbolada en la que se ocultaban surtidores de agua con 

los que se mojaban a los paseantes.340 Más singular aún debía ser el artificio 

instalado en la Fuente de los Tritones de la Isla de Aranjuez, donde el relator 

del viaje de Cosme de Médicis describía burlas de agua que hacían que cayera 

una fina lluvia desde la misma corteza de los árboles hasta el pilón inferior.341 El 

árbol que arroja agua desde su copa, tema como se ha visto de tradición islámica, 

se empleaba aquí con un sentido lúdico plenamente manierista. El mismo 

cronista hizo una descripción parecida de la plaza en la que se ubicaba la Fuente 

del Águila de la Casa de Campo, similar en su estructura a la de los Tritones; 

instalación que debía de haber desaparecido cuando Ponz, en el siglo XVIII, 

describió el jardín.342  

338 Este hecho es relatado por Quindós (1982(1804), 289). La estructura pervive hoy en la calle 

principal, pavimentada con una banda central de piedra de Colmenar, donde se aprecia una 

piedra de mayores dimensiones situada hacia la mitad del recorrido. Un encintado de ladrillo 

enmarca áreas empedradas a garbancillo, mientras que dos cintas laterales también de ladrillo 

albergan los surtidores que raramente se ven hoy en uso (Sanz 2009, 154). 

339 Rodrigo Caro describe las burlas del Jardín de las Damas: “Todas las calles de este jardín [el 

de las Damas] están sembradas de muchos y espesos burladores, con los quales mojan a los que 

embobados en mirar la belleza del jardín y el artificio de las grutas incautamente se paran, 

causando risa a los que los ven mojarse y huir” (Caro 1634, 57). La referencia a las del jardín de 

Lastanosa aparece en la descripción anónima de 1639: “En todos estos jardines de mano 

derecha, ya que no ay fuentes, ay muchísimos cañonzitos de bronze que con mucho disimulo 

arroxan azia arriva agua de forma que llueve en todos ellos cuando el dueño, o los jardineros 

quieren. Esto se puede hazer por estar todas las calles de todos los jardines llenos de conductos” 

(Anónimo 1639, 144). 

340 Ariza 1990, 52. 

341 Íniguez Almech 1952, 151.  

342 Ibíd. 137. 
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Otras veces el agua se conducía a través de tubos huecos para incorporar al 

jardín diferentes efectos sonoros: el trinar de los pájaros o la música. Uno de estos 

ingenios, en el que el agua imitaba el gorjeo de las aves, se situó en el acceso al Jardín 

de la Isla.343 Posteriormente, según Quindós, Felipe IV ordenó a un organista poner 

música a las fuentes, tarea más compleja que probablemente no se realizó.344 Pero si 

existieron órganos hidráulicos en otros jardines: quizás el primero de ellos en 

Sotofermoso, en un espacio de planta circular con cuatro nichos, ornamentados 

todos ellos con estatuaria clásica y mosaicos de piedrecillas, posiblemente próximo a 

la Puerta del Reloj.345 Cada uno de los nichos contenía un órgano hidráulico; las 

estatuas situadas en ellos (Pan, Apolo, Aristeo y Orfeo) hacen pensar en un recinto 

especialmente dedicado a la música.346 En el siglo siguiente, la remodelación del 

Jardín de las Damas del Real Alcázar propició la inclusión de este elemento al menos 

en la llamada Fuente del Peñasco, la principal del jardín, apoyada sobre la Galería 

del Grutesco trazada por Vermondo Resta.347 También en época de Felipe IV se 

343 Merlos Romero 1998,143. El cronista de Cosme de Médicis describe una pajarera fingida, 

provista de una pequeña figura que representaba la fama, en la que se imitaba el gorjeo de las 

aves, pintadas (Íniguez Almech 1952, 151). Posiblemente sea la referida por Quindós: “En un 

cenador junto al puente de Tajo habia una bruja, estatua de madera pintada. Se hizo una 

fortaleza, o más bien un frontispicio, tambien de madera, con columnas y chapiteles, que tenía 

muchas paxaritas con máquina que hacian música. Estaba esta fachada en la fuente de Apolo, y 

se compuso el año de 1667; fabricándose una casa con torrecillas y aposentos para descanso, que 

aun subsiste, y á esto llamáron el lugarejo que dirigio Juan Bautista de Toledo” (Quindós 

1982(1804), 284). La descripción no deja claro si la pajarera, en ese momento ya desaparecida, 

estaba en la plaza de Apolo o en una de las calles de acceso. La torrecilla ochavada que describe 

a continuación es visible en algunos grabados de la Fuente de Hércules, duplicada, situada en 

dirección a la Fuente de Apolo. 

344 Quindós 1982(1804), 288. 

345 El conjunto es descrito por Ponz, Tomo VIII, 26- 27. Lope de Vega vincula este espacio a 

la Puerta del Reloj. 

346 Navascués 1993, 78.  

347 Marín Fidalgo 1990, 403. Rodrigo Caro describió el espectacular conjunto grutesco así: 

“todas ellas tienen tan espesos saltaderos de agua y cañuelos menudos que parecer que llueve 

quando los sueltan, haziendo no solamente este oficio tan apacible a los ojos, sino también 

regalando los oídos  con música concertada, que resulta de ocultos órganos con que 

artificiosamente están todas estas grutas compuestas” (Caro 1634, 57). 



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) 

- 826 -

construyeron varios órganos de agua que se tañían a través de un mecanismo de 

madera en la Huerta de la Priora, el jardín principal del Real Alcázar de Madrid.348 

Si el órgano hidráulico era un elemento quizás menos frecuente por su 

complejidad, lo mismo ocurría con los autómatas, objetos que aprovechaban la 

fuerza motriz del agua. También en el Real Alcázar de Sevilla se construyó un 

ingenio de este tipo: los ya comentados “molinos con ruedas que echaban agua y 

andaban alrededor muy deprisa” situados en el Monte Parnaso del Jardín de la 

Cruz.349 La idea había aparecido anteriormente en la corte, asociada en este caso a 

una instalación efímera realizada con motivo del recibimiento de la reina Margarita 

de Austria en Madrid el 24 de octubre de 1599: la Fuente del Prado Viejo de San 

Jerónimo. La monumental estructura proyectada por Patricio Cajés, de trazado 

semicircular, contaba con una isleta con cuatro esferas que con el agua daban 

vueltas.350 

La introducción del agua en elementos sorprendentes, musicales o móviles 

fue seguramente más frecuente de lo que hoy se puede conocer a partir de las 

descripciones y los escasos restos. Todos ellos, ornamentados a veces con pinturas 

de trampantojo o con figuras recortadas según el arte topiario, trataban de diluir el 

límite entre ficción y realidad, empleando así recursos propios del jardín manierista. 

No serán entendidos como juegos aislados, sino que formaban parte del discurso del 

jardín, integrándose en escenarios fingidos que despertaban la curiosidad, 

admiración o inquietud de los visitantes, que atónitos asistían al insólito despliegue 

de efectos visuales y sonoros. Su puesta en escena planteaba una cuestión reiterada, 

la de la frontera entre lo natural y el arte. La gran proliferación de la mecánica lúdica 

en todas las cortes manieristas tuvo, como se ha visto, también numerosos ejemplos, 

quizás los de mayor coherencia y riqueza imaginativa, en la corte española.351

348 La obra, realizada en el verano de 1625, fue dirigida por Esteban Pimentel de Brito, 

portugués (Barbeito 1992, 116). 

349 Caro 1634, 56. 

350 Lopezosa Aparicio 2002, 88. 

351 Checa y Turina 1986, 116. 
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4.4. ANEXO: 
ESQUEMAS DE ELEMENTOS ACUÁTICOS 
DE JARDINES ESPAÑOLES.

Para la mejor comprensión del texto, se incluyen a continuación unos diagramas explicativos de 
los siguientes jardines, elegidos por presentar una organización de elemento acuáticos más 
compleja y estar citados repetidamente a lo largo del texto:

4.4.1. Aranjuez.
4.4.2. Valsaín.
4.4.3. La Casa de Campo.
4.4.4. La Fresneda.
4.4.5. El Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial
4.4.6. El Bosque de Béjar.
4.4.7. El Real Alcázar de Sevilla.
4.4.8. El Buen Retiro.
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4.4.1. ARANJUEZ

1. Río Tajo.
2. Río Jarama.
3. Caz de la Azuda.
4. Caz de las Aves.
5. Mar de Ontígola.
6. Palacio.
7. Jardín del Rey.
8. La Isla.
9. Huertas de Picotajo.
10. Calle de la Reina (Calle Grande o de

Alpajés).
11. Plaza Redonda.
12. Plaza Cuadrada.
13. Camino a Ocaña.
14. Calle y camino a Toledo.
15. Camino a Madrid.

16. Huerta de los Estanques.
17. La “Mar Tonta”.
18. Plaza de las Doce Calles.
19. Calle de las Moreras.
20. Plaza del Caracol.
21. Calle Entrepuentes.
22. Puente del Tajo.
23. Puente de Enmedio.
24. Puente del Jarama.
25. Puente de la Reina.
26. Puente de Barcas.
27. Traída de agua de Ontígola.
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Esquema de organización del territorio en época de Felipe II.
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1. Galería.
2. Patio.
3. Patio de caballerizas.
4. Jardín de la Reina o del Mediodía.
5. Fuentes simétricas.
6. Gruta.
7. Jardín del Rey.
8. Estanque.
9. Torre Nueva
10. Bosquecillo
11. Parque del Rey.
12. Río Eresma.
13. Presa sobre el Eresma.
14. Puente.

4.4.2. VALSAÍN
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Esquema del palacio y sus jardines e inserción del conjunto en el territorio 
(según hipótesis de Gárate 2012).
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1. Estanque Grande.
2. Estanque del Medio.
3. Estanque del Norte.
4. Estanque Longuillo.
5. Estanque de la Higuera.
6. Río Manzanares.
7. Casa.
8. Reservado del Rey.
9. Huerta.
10. La Leonera.
11. Fuente del Águila.
12. Galería de las Grutas.
13. Fuente de Neptuno.
14. Fuente del Cardenal.
15. Estatua ecuestre de Felipe III.
16. Calle Nueva a los Estanques.
17. Puerta principal.
18. Puerta de Valsequillo.
19. Partida del Cura.
20. Arroyo Meaques.

4.4.3. LA CASA DE CAMPO
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Esquema de organización del territorio según el plano de Texeira (1656).
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1. Estanque primero (con el Pescador de la Reina)
2. Estanque segundo (con la islilla)
3. Estanque de la Isla.
4. Estanque cuarto.
5. Casa y jardín de los Frailes.
6. Casa y jardín del Rey.
7. Iglesia de San Juan.
8. Huerta del emparrado.
9. Jardín de la Reina.
10. Huerta baja.
11. Puertas.
12. Puentes.
13. Noria.
14. Canalizaciones entre estanques.
15. Restos de molino.
16. Acequia de riego.
17. Arca filtrante.
18. Posibles restos de casa de galeras.
19. Posible ubicación del jardín de Neptuno.
20. Posible ubicación de la Plaza de los Álamos Negros con templete central.
21. Restos de alineaciones.

21

4.4.4. LA FRESNEDA

Esquema de organización del territorio según restos actuales y descripciones de la época. 





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

ANEXO

837

Patio de os Evangelistas
Jardín de los Frailes.
Jardín del Prior.
Jardín del Rey.
Galería de Convalecientes o Corredores del Sol.
Estanque de la Huerta.
Huerta.
Lonja. 

4.4.5. EL MONASTERIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
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Esquema de organización según el grabado de Perret sobre proyecto de Juan de Herrera (1587) y 
planimetría actual.
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1. Estanque.
2. Casa.
3. Fuente de los 8 caños y Estrado.
4. Plaza alta.
5. Exedra.
6. Isla con templete.
7. Terraza. Bojes.
8. Escalera.
9. Terraza. Huerta de primor.
10. Terraza. Huerta.
11. Fuente central.
12. Fuente del Escudo.
13. Casa del guarda.
14. Fuente de la Sabana (posterior).
15. Prado alto.
16. Bosque.
17. Prado Bajo.
18. Camino hacia la Puerta de la Justa y Béjar.
19. Cubo del desaguadero.

4.4.6. EL BOSQUE DE BÉJAR
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Esquema de organización de las partes según estado actual e hipótesis de Muñoz Domínguez (1997).
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Esquema de distribución de jardines, elementos de agua y ejes en época de Felipe IV:

Jardín del Estanque.
Jardín de la Danza.
Jardín de Troya.
Jardín de la Galera.
Jardín de las Flores.
Jardín del Príncipe.
Jardín de la Cruz (más tarde denominado Jardín del Laberinto).
Jardín de las Damas.
Estanque de Mercurio.
El “chorrón”.
Fuente del Signo.
Laberinto con monte Parnaso.
Gruta.
Alberca elevada.
Estanque mixtilíneo con monte arnaso.
Laberinto.
El “Cañón” (muro de separación con ándito elevado).
Galería del Grutesco.
Fuente de Neptuno.
Fuente del Peñasco. 

4.4.7. EL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA
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1. Palacio.
2. Jardinetes de las Flores.
3. Jardín de la Reina o del Caballo.
4. Jardín del Príncipe.
5. Estanque Grande con isla central.
6. Ría polilobulada y ermita de San

Antonio de los Portugueses.
7. Río Grande o Mallo.
8. Río Chico.
9. Estanque de las Campanillas.
10. Ochavado.

4.4.8. EL BUEN RETIRO
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1
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14

Miradores del Prado.
Acometida del Viaj  Alto y
Bajo del Buen Retiro.
Ermita de la Magdalena
Ermita de San Juan.
Ermita de San Isidro,
Ermita de San Bruno.
Ermita de San Pablo. 

Esquema del conjunto según el plano de Texeira (1656).
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El estudio más centrado de la segunda parte de la tesis ha permitido 

profundizar en los temas ya tratados en la primera, así como comprobar el 

alcance de la influencia geográfica en el jardín y el territorio en dos 

localizaciones cuyos condicionantes físicos y climáticos muestran un sugerente 

contraste. Aunque más acotados temporal y geográficamente que la primera 

parte, los casos de España y Holanda presentan también un rico y extenso 

desarrollo, sobre el que se ha ofrecido una visión de nuevo integradora y 

sintética. Pero además, ha resultado especialmente interesante comprobar 

cómo determinados aspectos culturales y políticos han introducido singulares 

matices y variaciones sobre el importante determinismo geográfico. Como en 

la primera parte, el esfuerzo ordenador de toda una serie de materiales que 

hasta el momento aparecían dispersos ha sido de máximo interés y es quizás 

una de las principales aportaciones de la tesis. Sin embargo, ello no ha excluido 

determinados hallazgos relevantes, derivados tanto de una mayor profundidad 

analítica como del nuevo punto de vista propuesto en la investigación, 

centrado en los elementos acuáticos como generadores o configuradores de 

desarrollos territoriales y espacios ajardinados. En estos aspectos, las nuevas 

contribuciones de la tesis han sido sobre todo de índole compositivo. En el 

caso holandés derivan especialmente del análisis pormenorizado de los planos 

de Florisz van Berckenrode: el del Beemster de 1644 y los del Spaarne de 1643, 

documentos imprescindibles para entender la evolución del jardín holandés 

previo al reinado del rey Guillermo IV de Orange- Nassau, que hasta el 

momento no habían sido objeto de un estudio detallado. Esta nueva 

información, junto a la de otros jardines más documentados (como son los del 

estatúder Frederik Hendrik) ha permitido ofrecer por primera vez un 

panorama completo del jardín holandés en la época de estudio, que el análisis 

territorial complementario termina de situar en su contexto. En el caso 

español, la visión del conjunto de intervenciones territoriales y de jardín del 

momento junto al estudio general ha permitido integrar conocimientos 
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derivados de distintas disciplinas. Gracias a ello se ha resaltado, por ejemplo, 

la gran importancia del conjunto de Valsaín dentro de las realizaciones de 

jardines de Felipe II o la relación existente entre los viajes de agua del Buen 

Retiro y el Estanque Grande, lo que permite la datación de este último de 

manera más cierta. Además, el acercamiento compositivo al tema del agua ha 

permitido analizar y establecer interesantes tipos, entre los que destaca la 

aparición en este preciso momento de la historia del jardín de un tema 

particular; el del jardín de cuadros de agua, del que se analizan y comparan sus 

singulares ejemplos. Por otra parte, entre todos los casos analizados, el de la 

Fresneda es sin duda el que aporta mayores descubrimientos y datos inéditos, 

que han sido posibles gracias a la existencia de un intenso trabajo previo, tanto 

en archivos como de campo, cuyos resultados se han incorporado a esta tesis.  

En relación al primer aspecto tratado en la investigación, referente a 

las actuaciones de ámbito territorial, se pone de manifiesto el amplio registro 

de recursos empleados para la transformación del medio en dos circunstancias 

que parten de condicionantes opuestos en lo que respecta al agua; el exceso y 

el defecto. En ambos casos, no se puede hablar de adaptación, sino de la total 

modificación del entorno mediante unas actuaciones que en su intención y 

resultados presentan un evidente nexo con otras ya tratadas en el estudio 

general. Su objetivo era, como lo había sido en las propuestas hidráulicas más 

arriesgadas y ambiciosas de la historia anterior, el dominio territorial. La 

consecuencia inmediata, como también se ha visto en otros casos, fue la de la 

asociación de la obra hidráulica y del nuevo territorio con valores simbólicos y 

alegóricos, que más allá de sus funciones pragmáticas, buscaron su expresión 

mediante unas formas determinadas. Esto es especialmente evidente en el caso 

holandés, donde los desecados del siglo XVII permitieron la creación de un 

territorio artificial en una operación de intervención en el paisaje cuya escala y 

complejidad cuenta con escasos precedentes. Aunque anticipados por sus 

predecesores medievales en la misma zona, e incluso en colosales proyectos 

que, como el del lago Copais, se remontan a la Antigüedad Clásica, el siglo 

XVII representa, por su escala y planteamiento unitario, una nueva etapa en 

este tipo de actuaciones. Los nuevos pólderes, cuya fertilidad se resaltaba con 
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imágenes alegóricas de prosperidad, emergieron de una cultura esencialmente 

urbana como símbolos del triunfo del ingenio humano sobre la ciénaga y la 

marisma. Artífices de una profunda transformación, eran también la 

manifestación visible de una nueva nación que gracias a sus avances 

tecnológicos había conseguido dominar un medio realmente hostil. La joven 

república encontró en el pólder la forma de representación de su identidad 

política, en un modelo que se asimilaba al Hortus Batavus, arquetipo del jardín 

holandés. La rejilla, la línea recta y las matemáticas fueron los instrumentos 

con los que se llevó a cabo la nueva ordenación del entorno conquistado, dando 

lugar a una estructura que asumió, junto a los ideales clásicos, los nuevos 

anhelos de independencia y libertad. Entre las distintas actuaciones, destaca 

sin duda el pólder del Beemster, ejemplo por excelencia de ordenación 

renacentista. Sin embargo, a pesar de estar ampliamente documentado y 

estudiado, nunca se había realizado un análisis en detalle del magnífico plano 

elaborado en 1644 por Balthasar Florisz van Berckenrode. Su estudio ha 

supuesto por tanto una importante contribución, en la que más allá de 

presentarlo como imagen ideal de un nuevo tipo de intervención territorial, 

revela las dificultades e ingeniosos mecanismos de adaptación de la rejilla 

utópica a una compleja realidad tridimensional, lo que dio lugar a toda la serie 

de soluciones de cruces y encuentros analizadas en esta tesis por primera vez.  

En conjunto, los pólderes formaban una serie de espacios 

perfectamente delimitados por el canal perimetral, pero sin embargo 

conectados entre sí y con los cursos de agua naturales mediante vías navegables 

que posibilitaban una comunicación máxima. El agua, de nuevo, es límite, 

barrera o defensa; pero también elemento de conexión, y en este sentido, las 

actuaciones holandesas son, como se ha visto, totalmente esclarecedoras de 

dichos usos y de sus múltiples formas de imbricación. De manera 

característica, los patrones de asentamiento combinan el crecimiento lineal 

asociado a un cauce fluvial natural o artificial con el patrón concéntrico típico 

de terrenos desecados. Las vistas de ciudades de autores como Blaeu o 

Guicciardini muestran la realidad de las ciudades holandesas del momento, 

una realidad que Simon Stevin adaptó a las nuevas ideas clásicas mediante 
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formas regulares que al fin y al cabo reelaboraban una estructura eficiente que 

había surgido de la transformación del medio a lo largo de los siglos, dando 

lugar a un modelo urbanístico en el que lógicamente el agua era un 

instrumento ordenador de primer orden. Son notables sus analogías con la 

estructuración del espacio cultivado, que establecido sobre terrenos desecados, 

tenía que ser asimismo necesariamente ordenado mediante parcelas de una 

proporción característica, que como en las ciudades, contaban con un frente 

reducido en relación con un fondo de mayores dimensiones. Absolutamente 

expresiva de la cultura de la época es además la introducción del sistema 

decimal, tanto en la trama urbana como en proyectos tan simbólicos como el 

del Beemster. El modelo, originado desde unas condiciones físicas y climáticas 

muy concretas, se exportó en su racionalización renacentista a otras 

localizaciones con condicionantes similares, como las ciudades coloniales, 

entre las que sobresale por su imbricación entre paisaje, ciudad y jardín el 

ejemplo de Mauritsstad en Brasil. Su escasa pervivencia en el tiempo parece 

probar el decisivo peso de los condicionantes culturales en la elaboración de 

formas de ordenación territorial.  

Por otra parte, en la España de Felipe II se produce una búsqueda de 

identidad en ciertos aspectos análoga a la holandesa. Por primera vez desde el 

Imperio Romano, la Península Ibérica está unida bajo el mandato de un solo 

rey, que busca en la reorganización territorial la manera de afirmar su poder 

de forma simbólica. La nueva mirada hacia el entorno produce, como sucederá 

más tarde en Holanda y había sucedido ya en la República Veneciana, nuevas 

formas de representarlo: mapas, corografías, relaciones y por supuesto, 

jardines. De nuevo el agua fue un elemento clave en toda esa transformación. 

Descartadas Toledo y Valladolid como sedes de la corona (ambas con serios 

problemas de abastecimiento de agua que los ingenios de Turriano y de 

Zubiaurre intentaron solventar), la capital se estableció en Madrid, ciudad de 

buenas y abundantes aguas subterráneas, que se explotaron mediante técnicas 

milenarias derivadas de los qanāts. Alrededor de la Corte, situada en la meseta 

central, los nuevos enclaves representativos de la figura del rey tuvieron una 

evidente necesidad de abastecimiento hídrico. Se produjo en ese momento la 
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reaparición de la presa como estructura fundamental para asegurar el desarrollo 

agrícola, cuyos extraordinarios ejemplos han sido objeto de investigaciones 

previas bien consolidadas. Sin embargo, parece que la importancia y 

originalidad de su incorporación generalizada como estructuras de conjuntos 

ajardinados merece una ponderación aún mayor. Si bien en la Antigüedad este 

tipo de estructuras ya había formado parte de recintos palaciegos como el del 

Palacio de Tiro o de villas de recreo como la de Nerón en Sublaquaeum, la 

escala, intención y frecuencia de su empleo en España durante el reinado de 

Felipe II es un hecho insólito que precisa ser resaltado. Las numerosas 

iniciativas reales (Aranjuez, Casa de Campo, Valsaín, El Escorial, La Fresneda 

o el Pardo; todas ellas con estructuras de riego empleadas también con fines

lúdicos o compositivos) se completan con el excepcional ejemplo de El Bosque 

de Béjar, caso único de incorporación de una presa como elemento principal 

de un jardín de terrazas de ordenación axial. A pesar de la importante 

participación en este tipo de obras de diqueros flamencos y holandeses (como 

Piet Janson), es difícil atribuirles en exclusiva el desarrollo unos sistemas 

constructivos que de manera evidente muestran la recuperación de 

procedimientos romanos profusamente empleados en la Península. Su técnica 

(no su escala), pudo pervivir durante la Edad Media en manos de maestros 

regionales y locales cuya decisiva intervención en las estructuras renacentistas 

está aún por documentar, y que tuvo resultados tan interesantes como el de la 

presa del Monasterio de Guadalupe. Por otra parte, resulta inexplicable la falta 

de protección específica que cuenta en la actualidad un conjunto tan 

importante como el de La Fresneda, en el que subsiste aún la novedosa 

disposición de cuatro presas en serie, en una organización similar a las de la 

Casa de Campo, y con un único precedente conocido en occidente: las de 

Nerón en Sublaquaeum. La Fresneda es además no sólo un excelente 

documento de la técnica hidráulica de la época, sino también un ejemplo 

paradigmático de la inserción de pequeños jardines de profunda tradición 

hispánica en un entramado territorial de escala superior, ordenado mediante 

una serie de avenidas rectilíneas y calles arboladas que tuvieron en las Huertas 

de Picotajo su expresión geométrica más perfecta y perdurable.  
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La presa fue una de las respuestas lógicas derivadas de la adaptación al 

medio en la Península Ibérica, donde sin embargo, la determinante influencia 

de circunstancias culturales específicas provocó la aparición de iniciativas más 

sorprendentes, como la de la utópica consecución de la navegabilidad de los 

ríos españoles. En este aspecto, la ascendencia centroeuropea de la dinastía 

reinante en España fue determinante en la propuesta de los proyectos que, 

planteados desde Valladolid por los archiduques de Austria, tuvieron en época 

de Felipe II Aranjuez como ámbito preferido de experimentación. En su viaje 

a sus posesiones del norte de Europa, el futuro rey, cuya curiosidad e interés 

por la arquitectura y el jardín está bien documentado, entró en contacto con 

un paisaje cuyo contraste con el español debió sin duda sorprenderle. El 

modelo territorial de núcleos urbanos y agrícolas enlazados por vías de agua 

navegables que eran empleadas también como elementos de defensa pasiva y 

activa, limitadas por las dilatadas alineaciones arbóreas propias de los terrenos 

desecados, se convirtió en un referente para sus actuaciones en España. En los 

proyectos de navegación ensayados en Aranjuez se aunaron los fines 

estratégicos con el divertimento cortesano, en un modelo en el que el jardín 

era una pieza esencial. El río delimitaba el ámbito ajardinado, que se asomaba 

a su cauce a través de miradores dispuestos quizás con la intención de 

contemplar no sólo la belleza del bosque de galería, sino también el tráfico 

fluvial. En este sentido, los ríos españoles, en particular los que atravesaban 

páramos y zonas mesetarias como el Tajo, fueron lógicamente objeto de una 

valoración especial. Como se ha visto, según una solución repetida a lo largo 

de la historia, los cauces fluviales se convirtieron en condensadores de 

actuaciones a lo largo de su recorrido, en una búsqueda de los beneficios 

ofrecidos por su agua o por el bosque de galería, su formación vegetal asociada 

(sombra, frescor, caza…). Se establecieron entonces distintas relaciones con el 

cauce fluvial; en algunos casos (Vaciamadrid o Aceca) el río no fue más que un 

límite tangencial que no condicionó la estructura espacial del conjunto 

ajardinado (a veces incluso es un límite lejano, cuya importancia radicaba en el 

tipo particular de paisaje que generaba, como en la Quinta de Hans 

Khevenhüller o en la Zarzuela); en otros sin embargo el vínculo es mucho 

mayor (como en el jardín de Sotofermoso, donde la terraza más baja, separada 
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del río por un alto muro, se abría al mismo en puntos concretos a través de 

puertas renacentistas provistas de juegos de agua y fuentes). En distintos casos 

se atestigua la presencia de miradores o cenadores sobre el agua, la mayoría 

realizados en madera y desaparecidos hoy (Palacio de la Ribera en Valladolid, 

villa de Fabián de Monroy en Plasencia), que en el Pardo, los cigarrales de 

Toledo o el Retiro aparecían más bien como galerías añadidas a la edificación 

principal desde las que contemplar el conjunto del paisaje condicionado por la 

presencia del cauce fluvial próximo. Aunque la relación con el río en pocos 

casos alcanza en España la riqueza y variedad de los ejemplos holandeses, sin 

embargo, la particular topografía que presentan en el centro de la Península 

Ibérica estos accidentes geográficos dio lugar al desarrollo de un esquema 

característico en el que un hito elevado de un núcleo urbano establecía una 

interesante relación visual con una villa suburbana situada al otro lado del 

cauce fluvial, con ejemplos tan sugestivos como el del desaparecido Palacio de 

Fabián de Monroy en Plasencia, el de la Casa del Bosque de Buitrago, el del 

Palacio de la Ribera en Valladolid o el sobresaliente de la Casa de Campo 

madrileña. En estos casos el río se incluía en una secuencia articulada de 

unidades paisajísticas que, aprovechando la topografía y sus posibilidades 

compositivas, enlazaban de manera elaborada el núcleo urbano con el 

territorio, en una solución imposible en Holanda, donde la misma idea se 

expresaba mediante vías de agua y dilatadas avenidas arbóreas. Estos recursos, 

típicos de Centroeuropa, se emplearon también en España cuando las 

condiciones lo permitieron. Y en esos casos, el resultado fue excepcional; la 

perfección de Aranjuez, imagen ideal de palacio de recreo, jardín y huertas 

ordenado mediante calles arboladas, motivó incluso que Manuel Calado 

relacionara las alineaciones del jardín de Vrijburg en Recife no con Holanda, 

sino con el ejemplo español. 

Por otra parte, el análisis de los casos particulares de España y 

Holanda corrobora de forma previsible lo ya observado en el estudio general: 

las estructuras hidráulicas territoriales básicas entran a formar parte también 

del jardín. Así, en la Península Ibérica proliferaron los estanques, situados en 

la parte superior del espacio servido para facilitar el riego a manta o por 
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gravedad; constituyendo esta disposición un rasgo típico del jardín español, 

mantenido a lo largo de la historia, incluso en épocas en las que dicha 

disposición contradice los principios propios del movimiento artístico al que 

pertenece (como sucede en multitud de jardines españoles pintorescos y 

románticos). Por el contrario, los jardines holandeses tienen en el canal y el 

foso sus elementos compositivos fundamentales. Sin embargo, una vez más se 

observa cómo en el jardín se produce la combinación de estos elementos según 

una lógica independiente de los instrumentos de ordenación territorial, dando 

como resultado unos espacios que no pueden ser entendidos según el 

razonamiento ingenieril ni la plástica del paisaje natural. En los jardines las 

estructuras hidráulicas aparecen lógicamente supeditadas a su función práctica, 

pero sujetas principalmente a los mecanismos de composición propios de las 

artes tridimensionales.  

Son notables entonces en España los recursos compositivos aplicados 

a los estanques, superiores en importancia, en su tratamiento diferenciador en 

cuanto a acabado y funciones y en la riqueza de sus soluciones a los ejemplos 

contemporáneos italianos y centroeuropeos. Los intentos de clasificación en 

grupos homogéneos resultan infructuosos, pues cada uno de ellos presenta 

unas características particulares. Se puede establecer el predominio de la forma 

rectangular para el vaso, pero lejos de ser éste un parámetro homogéneo, se 

observa cómo aparece en ocasiones enrasado con el terreno circundante, 

elevado (como en los jardines del Real Alcázar de Sevilla) o incluso de manera 

singular, encajado en la pendiente natural del terreno (como en el palacio del 

Marqués de Villena).  En el estanque del Jardín de la Cruz del Real Alcázar 

sevillano reaparece de forma puntual el contorno mixtilíneo de tradición 

romana, aunque no es ésta su característica más diferenciadora, sino la 

inclusión de un tema recurrente, el monte Parnaso sobre sus aguas, animadas 

también mediante la disposición de curiosos autómatas que debieron hacer 

aún más peculiar su sugestiva ubicación en el centro del alegórico laberinto 

adornado por estatuaria que lo rodeaba. Otras formas, como las lobuladas, 

aunque ya utilizadas por los romanos, son mucho menos frecuentes durante el 

periodo de estudio, documentándose en el ejemplo más tardío del Buen 
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Retiro, donde se emplea tanto para el Estanque de las Campanillas como para 

el canal que rodea la ermita de San Antonio de los Portugueses. Pero sin duda, 

el parámetro más característico para conceptuar el estanque español de la época 

es el añadido de arquitecturas a la superficie de agua. Realizado mediante 

imaginativas soluciones en forma de cenadores, pesquerías, galerías o islas; se 

explora en este momento todo un extenso repertorio de combinaciones que 

establecen distintas relaciones entre arquitectura y agua, forma del contorno 

construido, enlace agua tierra o presencia de fuentes y ornamentación asociada. 

El tema llega hasta el jardín español de la época después de un largo recorrido: 

Mesopotamia, Egipto, la cultura grecorromana, la arquitectura de jardín 

medieval hispano musulmana y también cristiana. La idea de disponer de un 

espacio estancial anejo al agua es en realidad una idea universal, presente 

también en los jardines holandeses y flamencos en forma de elaborados 

pabellones o de sencillas plataformas de madera que Felipe II conoció durante 

sus viajes. La diversidad cultural de la Península propició la aparición tanto de 

la sobria estructura heredera del estilo covarrubiano del palacio del Marqués 

de Villena o de la austera construcción del estanque de la huerta del 

Monasterio de El Escorial, como del radiante manierismo del estanque de 

Mercurio y Galería del Grutesco o del Cenador del León del Real Alcázar de 

Sevilla. Mención aparte merecen además los numerosos ejemplos de islas: las 

distantes de Béjar, la del tercer estanque de la Fresneda, la oval del Retiro o la 

manierista del jardín de Lastanosa; conviven con las próximas del segundo 

estanque de la Fresneda, o en el Retiro el de las Campanillas y la Ermita de 

San Antonio; cada una con sus características particulares. El añadido de 

fuentes en las islas y cenadores o en el perímetro de los estanques añade aún 

más variación a un panorama colmado de soluciones imaginativas. De especial 

interés resulta también la relación que establece el estanque con el ámbito en 

el que se ubica. Resulta excepcional el caso de la Fresneda, donde en un único 

recinto se documentan cuatro estanques de tratamiento y arquitecturas 

asociadas diferenciadas: el primero, con un pescadero de madera y cubierta 

empizarrada que cobija una fuente central se separa por el camino de acceso 

del segundo, una estructura más compleja que reúne la pequeña islilla con 

puente original de madera y bancos perimetrales, plantada, desde la que se 
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tenía la visión de la fuente de Neptuno, situada posiblemente en el perímetro 

de la superficie de agua. Algunos de los elementos y sobre todo la escala 

reducida que se maneja en el conjunto de los dos primeros estanques recuerdan 

a modelos holandeses como el de la plataforma de madera sobre el agua 

representada por Jacob Cats en Hof- gedachten. Tanto la escala como la 

intención cambian en el tercer estanque, mucho mayor y abierto hacia el 

paisaje donde se inserta el volumen cúbico del Monasterio de El Escorial, física 

y simbólicamente relacionado con la Fresneda. En este tercer estanque una 

isla, de forma geométrica perfecta, parece flotar en el centro de la extensa 

superficie de agua; una composición que trae a la memoria la del Palacio de 

Hircanus o la idealización del Lacus Nemorensis del grabado holandés de 

Hendrik van Cleve, pero renunciando quizás a la vista privilegiada por la 

disposición del enigmático laberinto que pudo rodear el cenador central. Por 

fin, en la última estructura, se produce una total integración con el entorno: el 

sólido y extenso dique presentaba el contrapunto construido a los límites más 

naturalistas creados por el nivel fluctuante del agua, sobre la que se ubicaba la 

pequeña isla para aves de tradición flamenca. Como parte inseparable del 

Monasterio de San Lorenzo el Real, la intervención no deja de presentar 

similitudes con la gran obra de Herodes el Grande, el Herodium, tanto en 

intención (tumba real, conmemoración de una batalla, retiro del centro de 

poder) como en materialización formal: la fortaleza /monasterio se sitúa en lo 

alto, dominando visualmente un territorio ordenado y pleno de elementos 

acuáticos dispuestos a una cota inferior. El sugerente manejo de la escala, tan 

característico de este tipo de conjuntos ajardinados, aparece de nuevo en la 

Casa de Campo, donde la Galería de las Grutas hace de elemento de transición 

entre el jardín geométrico formal que rodea la casa y el entorno productivo de 

las huertas con el bosque agreste organizado alrededor de los grandes 

estanques en serie al fondo. En el Bosque de Béjar, en cambio, es la Fuente 

del Estrado la que situada sobre un eje transversal al principal, enlaza la casa 

con el frondoso monte dispuesto sobre la ladera norte de la sierra. El estanque 

es aquí una pieza intermedia que asume las dos direcciones de trazado 

enfrentadas y refleja tanto casa como bosque, incluyendo el paisaje en la 

composición de forma rotunda, como sucede según un artificio totalmente 
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diferente con la inclusión de la peculiar estructura del escollo, esta vez 

manierista y simbólica, en el estanque del jardín de Lastanosa. Junto a estas 

construcciones, sobre los estanques de los patios se ensayaron asimismo 

interesantes recursos compositivos. Destaca sin duda el espectacular estanque 

de Mercurio del Real Alcázar de Sevilla, alimentado por el potente chorro de 

agua que de manera singular cae sonoramente desde lo alto y que en su unión 

con la fuente central y la Galería del Grutesco forma un conjunto que recuerda 

en concepto a las fuentes monumentales o ninfeos que conmemoraban la 

traída de agua mediante acueductos a la ciudad romana. Es además singular 

de este recinto y propio de la arquitectura de jardín hispano musulmana la 

disposición de ánditos elevados que permitían contemplar los espacios 

murados desde otro punto de vista y que en este caso ofrecían una atractiva 

visión del conjunto de los jardines y sus elementos acuáticos. Más extraña 

resulta la idea de ajardinar un foso, llevada a cabo en el conocido ejemplo del 

Palacio del Pardo y también, por lo que se desprende de la lectura atenta del 

plano de Madrid de Texeira, en la Ermita de San Antonio de los Portugueses 

del jardín del Buen Retiro. La peculiar composición puede haber estado 

influida por el conocimiento de Felipe II de los jardines que de manera 

habitual se plantaban anejos a las murallas en los Países Bajos, aunque cabe 

recordar la interesante experimentación con espacios rehundidos ajardinados 

islámica; dándose en los ejemplos del Pardo y el Retiro una especie de 

inversión del tipo, con el jardín rehundido en el perímetro y la construcción 

elevada en el centro. La solución de ándito elevado reaparece en otras 

iniciativas de Felipe II, entre ellas Valsaín, uno de los palacios cuyos jardines 

son más desconocidos y cuya pérdida más debemos lamentar. Ejemplo único 

de jardín en terrazas del momento, desde el paseadero superior se contemplaría 

la sucesión de espacios que desde el río, culminaban en la ornamentada gruta 

del patio interior. El estanque, quizás similar al de la huerta del Monasterio 

de El Escorial, pudo servir de pesquería, accesible tal vez desde la terraza 

superior donde se ubicaba el Jardín del Rey, en una solución quizás como la 

del estanque de la Villa Madama en Roma. Con sus aguas hipotéticamente se 

regarían huertas dispuestas en pendiente hasta la ribera del río Eresma, en una 

sucesión de espacios típica del jardín renacentista español, que aquí de manera 
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singular, enlaza en una organización axial un último recinto dispuesto en un 

patio, algo inédito hasta el momento. El ejemplo es sin duda representativo de 

la manera en la que los elementos del sistema hidráulico entran a formar parte 

de la composición del jardín según criterios que asumen lo utilitario sin 

renunciar a lo compositivo. La misma idea se expone de forma magistral en el 

Monasterio de El Escorial. En la huerta, el bello estanque de Francisco de 

Mora permite la existencia del espacio utilitario alimenticio que, ordenado 

desde lo racional, da sustento físico al templo. Desde cualquiera de las 

escaleras- gruta se llega hasta la terraza, el espacio de sanación, donde las flores 

de los cuadros, organizados rítmicamente alrededor de pilas de granito con 

simbólicas piñas surtidor, se empleaban en la botica, ubicada en el ángulo 

sureste, bajo la Galería de los Convalecientes. La línea horizontal del parapeto 

que limita la terraza, abierta hacia el paisaje montañoso, estabiliza la visión y 

relaja la mente. En el interior de la sólida construcción cúbica se esconde aún 

otro ámbito ajardinado, centro espiritual del conjunto: el Patio de los 

Evangelistas, espacio que condensa importantes elementos de la historia del 

jardín: el patio- peristilo- claustro, el templete del jardín, la fuente o el trazado 

en crucero; pero además, sobre el esquema repetido se introduce la novedosa 

composición de los cuatro cuadrantes de agua organizados alrededor del centro 

que señala el omphalos, el árbol de la vida, el eje del mundo que une los niveles 

cósmicos. Más allá no se puede ir.  

Las fuentes, elementos propios de la cultura mediterránea, fueron en 

España fundamentales componentes simbólicos del jardín, donde de nuevo la 

fructífera mezcla de influencias culturales generó todo un repertorio de 

soluciones formales en las que los símbolos clásicos convivieron con los 

religiosos; mientras que las austeras pilas de granito coexistieron sin problemas 

con coloridos estanques cubiertos de azulejos, exuberantes fuentes de tazas 

italianas o autómatas, burlas de agua y órganos hidráulicos, que en la 

Península, sujeta a la doble influencia islámica e italiana, contaron con 

relevantes ejemplos. Pero además de este uso alegórico, principal en jardines 

como el de Sotofermoso, la fuente fue también el elemento plástico esencial 

que ubicado a lo largo del eje perspectivo, actuó como herramienta 
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fundamental de configuración espacial. Este uso es especialmente patente en 

la organización axial que recorre el espacio plano en el que se desarrolla el 

Jardín de la Isla de Aranjuez, solución que sólo pudo ser lograda por la 

construcción del Mar de Ontígola, colosal reserva de agua que ubicada a una 

cota más alta, proporcionaba el caudal y la presión necesaria para hacer correr 

las fuentes. La fuente rítmicamente dispuesta a lo largo del eje hubiera sido 

fácilmente adaptable a la estructura geométrica formal del jardín holandés, sin 

embargo, la topografía plana dificultó su empleo. El agua tuvo que ser elevada 

mediante artificiosos mecanismos, que ocultos en edificaciones próximas al 

cuerpo principal edificado, restringían la situación de las fuentes a los ejes 

transversales (como en Honselaarsdijk o Ter Nieuburch), siendo este otro de 

sus rasgos característicos. Las grutas, de construcción más sencilla al estar 

cobijadas en una edificación que podía albergar también el ingenio de 

elevación de agua, parecen sustituir a las fuentes en el anhelo de obtención de 

formas acuáticas dinámicas y sonoras, y así aparecen en ejemplos que culminan 

con la exuberante decoración manierista flamenca de la gruta de la Buitenhof 

del príncipe Maurits en La Haya. Ubicada en la galería arquitectónica que 

cerraba el lado sur del jardín, estaba asociada, como era habitual, a un pequeño 

jardín murado. Esta disposición es asimismo común en los casos españoles, 

donde la gruta se conformaba como punto focal del jardín anejo; en ocasiones 

multiplicando su estructura mediante nichos conectados entre sí o 

independientes que otorgaban un frente diferenciado, protegido y oscuro al 

pequeño jardín luminoso donde se ubicaba (como en el Jardín del Rey del 

Palacio de Aranjuez o en el Castillo de los duque de Alcalá en Bornos). Otras 

veces, la organización axial del jardín se prolongaba fuera del recinto, para 

enlazar así diferentes ámbitos ajardinados que culminaban en la gruta, 

simbólico punto final del recorrido. El modelo, cuya referencia primera se 

encuentra en Castello, tuvo en Valsaín un ejemplo singular que guarda ciertos 

paralelismos con el Jardín de la Reina de la Fresneda, un interesante tema que 

sin duda merece una ampliación de la investigación. También en Holanda se 

encuentra esta solución de espacios imbricados por un eje en la ordenación del 

conjunto de jardines que formaban el Paleis Noordeinde, situándose la gruta 

al final del recorrido, en este caso de desarrollo totalmente plano, que enlazaba 
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el Princesse Thuyn (con su estanque redondo e isla central) con el jardín de 

berceaux. Por el contrario, en Ter Nieuburch la gruta se ubicaba en una 

edificación alargada, continuación del cuerpo edificado del palacio hacia al 

este, como límite y separación entre un pequeño jardín de naranjos y el 

principal, pero estableciendo vínculos visuales entre ambos mediante celosías 

que no cerraban del todo la visión. La estructura en este caso recuerda a la 

Galería de las Grutas de la Casa de Campo, asimismo entendida como 

separación entre distintos ámbitos y fachada hacia el jardín. El gusto 

manierista y su adaptabilidad a espacios reducidos hicieron que este elemento 

proliferara durante el siglo XVII en la Península Ibérica, entrando a formar 

parte de la curiosa unión entre lo pagano y lo sagrado característica del 

momento y ejemplificada a la perfección en las ermitas del Buen Retiro. 

Como fácilmente se podía anticipar, los ejemplos de estanques en los 

jardines holandeses de la época son menores en número y riqueza compositiva 

que los españoles; no obstante, proliferan los casos en los que se asimilan a 

fosos sobre los que disponer la edificación, con un carácter defensivo 

simbólico. Con menos frecuencia aparecen estanques que se asemejan más 

bien a canales ensanchados (como en el Beemster) o reinterpretaciones de estas 

estructuras (como en Ter Nieuburch), mientras que los pocos ejemplos del 

Watergraafsmeer, que recuperan formas de tradición romana, son 

probablemente más tardíos. En el caso particular del castillo de Breda sí 

aparece un estanque exento, quizás por su forma destinado a la navegación de 

recreo, dado que la superficie de agua se prolonga por detrás de un pabellón 

que pudo cobijar las barcas, en una disposición similar a la del estanque del 

jardín de Lastanosa. Por otra parte, el tema concreto de la isla de plantación 

tiene una muestra singular en la circular del Paleis Noordeinde, un caso 

realmente insólito en Holanda que cuenta sin embargo con otros ejemplos 

fuera de las fronteras de las Provincias Unidas. El de elementos más 

excepcionales es sin duda el de Mauritsstad en Brasil, extraña composición en 

la que un estanque con islas para aves aparece junto a otros dos trapezoidales 

de mayores dimensiones que albergan sendas islas: una redonda destinada a la 

cría de conejos, de tradición clásica, y otra que rememora por la disposición de 
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elementos concéntricos composiciones romanas, sin embargo, reinterpretadas 

de manera original mediante una insólito contorno irregular que parece revelar 

la influencia del exótico paisaje tropical en su trazado. En los Países Bajos del 

Sur, junto a las grandes superficies de agua de Mariemont -ubicadas en un 

extenso bosque obedecen a una topografía diferente a la configuración 

totalmente plana del territorio holandés- aparecen otras construcciones, como 

la peculiar isla hexagonal de Hof ten Walle en Gante o el curioso montículo 

de Elverdinge, accesibles sólo mediante embarcación; o la isla circular, 

también arbolada y adornada como las anteriores por un árbol en su centro, 

unida presumiblemente por un ligero puente de madera al castillo. El 

desarrollo del tipo parece culminar en el espectacular conjunto de estanques, 

canales, montículos e islas de Enghien, ya fuera del rango cronológico 

considerado en este estudio pero sin duda deudor de todas estas experiencias. 

A pesar de estos notables ejemplos, el estanque en el jardín holandés 

puede considerarse más la excepción que la regla, teniendo su expresión más 

característica en el empleo del canal.  El caso más temprano en el que aparece 

ampliamente caracterizado es en los jardines representados en el plano del 

Beemster de 1644, cuyo análisis compositivo es una aportación original de esta 

tesis. En ella se pone de manifiesto el desarrollo en todo su potencial del canal 

como tema básico de ordenación del jardín holandés del momento, en modelos 

que claramente se alejan de la claridad y rigor de la estructura hidráulica del 

pólder para introducir otros parámetros compositivos fundamentados en ejes 

quebrados y espacios ensamblados mediantes secuencias de recorrido de 

ascendencia medieval. A escala mayor, la integración entre el canal y el foso y 

su inserción en la trama territorial de cursos de agua naturales o artificiales dio 

lugar a toda una serie de exquisitas soluciones que combinaban edificación, 

plataformas de acceso y jardines según característicos recorridos quebrados que 

enlazaban superficies que parecían flotar sobre el agua. Se crearon así atractivos 

conjuntos en los que edificación y jardines establecían distintas relaciones 

visuales y de acceso; un tema sugerente que aparece en Zuylesteyn, 

documentado asimismo en los Países Bajos del Sur en las imágenes de los 

álbumes de Croÿ. Aunque estos ejemplos han desaparecido, la pervivencia del 
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tipo puede verse en otros posteriores, perfectamente conservados hoy, como 

Kasteel Amerongen o Kasteel Middatchen. Philips Vingboons racionalizó 

esta idea según principios de ordenación renacentistas, acercando el tipo a los 

modelos franceses. Se propuso entonces la articulación axial de los espacios, lo 

que decididamente se llevó a cabo en los jardines del estatúder Frederik 

Hendrik, que incluso se anticipan a los del país galo en la unión entre plaza de 

honor y edificación sobre una misma isla separada por agua del resto de los 

elementos del castillo. El eje, un nuevo mecanismo de ordenación de los 

recintos separados por fosos no empleado hasta entonces en otros jardines 

holandeses, se extendió entonces por el territorio aprovechando la ventaja 

propiciada por la topografía plana, llegando a plantearse en Honselaarsdijk la 

colosal alineación de 35 km de desarrollo que nunca llegó a realizarse. De 

nuevo el jardín, en Holanda unido inexorablemente al castillo o a la casa y 

situado en el centro de la intervención territorial se convierte en paisaje 

alegórico de la misma, enlazando así con una idea de origen lejano común a 

todas las culturas. Sin embargo, el juego del canal envolvente, generador de 

una secuencia de recorrido con giros y quiebros, siguió siendo característico 

del jardín holandés, insertándose sobre el orden geométrico formal de la villa 

suburbana de Huygens en la Haya y culminando en el más tardío ejemplo de 

Clingendael, descendiente de los ensayos compositivos de los jardines del 

Beemster.   

Si en Holanda los ejemplos de estanques son secundarios en 

importancia al empleo del foso y el canal, en España los condicionantes 

geográficos propician la situación inversa. Pero otra vez este hecho no impide 

la aparición de excepcionalidades de gran interés. Una de ellas es el jardín del 

Palacio Ducal de Lerma, obra totalmente desaparecida en la que en fecha 

temprana se incorporaron de forma singular elementos infrecuentes, como los 

canales navegables y las ermitas, en un conjunto que debió de tener una curiosa 

imbricación con el paisaje y que merece sin duda una investigación más 

profunda que continúe la iniciada por Cervera Vera. Heredero de esta 

experiencia parece uno de los conjuntos más sorprendentes del momento y 

también inexplicablemente menos valorados hoy: el jardín del Buen Retiro. 
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Quizás expresión simbólica de un paisaje añorado, el canal navegable, las 

ermitas (análogas a las trece que Felipe IV había edificado en Aranjuez) o la 

forma explosiva del Ochavado parecen remitir a Aranjuez, el gran experimento 

de Felipe II. La novedosa incorporación de un canal navegable que partiendo 

del estanque Grande llevaba hasta la ermita de San Antonio de los 

Portugueses, parece enlazar con los numerosos proyectos de navegabilidad de 

los ríos españoles que desde tiempos de los Reyes Católicos tuvieron un 

momento álgido en Aranjuez con Felipe II. Incluso su definición formal, 

aunque remite a las formas de la Maison Blanche de Gaillon, parece una 

interpretación alegórica del territorio filipino y de su anhelo de unir la capital 

con Lisboa mediante una vía navegable. Así, el canal parte de un gran estanque 

con isla central, y después de un recorrido adaptado a la topografía (como se 

comprueba mediante la superposición del plano de 1848 de Juan Rafo y Juan 

de Ribera sobre el de Texeira) pero quizás también simbólico del tortuoso 

recorrido del Tajo, desemboca finalmente en la ermita de mayores 

dimensiones, de promoción portuguesa. El jardín como interpretación 

metafórica del entorno, una idea recurrente a lo largo de la historia, es 

formulado también en Holanda desde una cosmovisión calvinista por el 

polifacético Constantijn Huygens en su villa suburbana de Hofwijck, 

asumiendo el conjunto de jardín y casa formas de inspiración antropomórfica 

que, al igual que las alegorías territoriales, eran el reflejo del orden del 

macrocosmos. Los canales trazados por Pieter Post y Jacob van Campen según 

un esquema inédito hasta el momento definían un espacio y un recorrido que 

en última instancia simbolizaba quizás el camino de la redención. Las 

tensiones religiosas de la época habían tenido asimismo su interpretación 

desde la óptica más fervientemente católica en el Patio de los Evangelistas del 

Monasterio de San Lorenzo, jardín pleno de referencias alegóricas, expresadas 

algunas mediante el estanque y su novedosa composición. 

Se observa por tanto en los dos casos estudiados el desarrollo de temas 

de larga evolución histórica, sometidos a la influencia geográfica pero también 

sujetos a importantes condicionantes culturales que producen su 

interpretación y reelaboración en formas propias según esquemas compositivos 
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que en el Renacimiento parecen estar ya plenamente establecidos. Si el 

holandés es un jardín de canales, desarrollado sobre terrenos previamente 

anegados, se puede afirmar también que en España predominaron los 

estanques y las fuentes, exhibiciones festivas del preciado recurso. En este 

sentido es patente la influencia de las grandes estructuras hidráulicas de 

ordenación del territorio sobre el jardín, produciéndose un interesante rango 

de soluciones de encuentro entre los dos ámbitos aquí analizado. Ahora bien, 

como se ha visto, la incorporación al espacio ajardinado de los elementos 

territoriales se hace según unos modelos tan ricos en matices y combinaciones, 

que aunque puede establecerse una relación entre ambas disciplinas, esta no va 

más allá de la derivada de la lógica hidráulica. Y sin embargo, el agua es capaz 

de transformar de manera tan radical el territorio, que tanto en Holanda como 

en España, partiendo de situaciones opuestas, se crearon jardines que mediante 

diversos mecanismos aludieron a esa fructífera intervención; mientras que en 

otros el agua, como respuesta a la situación cultural del momento, se empleó 

asimismo como alegoría política o religiosa. El análisis de los temas acuáticos 

en el jardín ha sido de nuevo, como en la primera parte, una de las tareas más 

gratas de la investigación, ya que ha dado como resultado el descubrimiento 

de modelos inesperados en número y sorprendentes en forma. Tanto en el 

menos conocido caso holandés como en el español, la tesis ha aportado un 

fundamental trabajo de ordenación y sistematización de contribuciones previas 

junto a relevantes hallazgos, circunscritos sobre todo, aunque no únicamente, 

al ámbito compositivo. Pero además ha tenido el gran interés de dejar 

sugerentes campos de investigación abiertos, que en el caso holandés se 

podrían abordar desde el estudio de otros documentos gráficos aún por 

analizar y que en el español se centraría en un trabajo más sistemático de 

investigación de la ingente documentación de la época que aún está en los 

archivos pendiente de interpretación, lo que sin duda aportaría interesantes y 

quizás insospechados añadidos al estudio aquí planteado. 



LA FORMA   
TEMAS E INVARIANTES EN EL JARDÍN Y EL PAISAJE 

ANÁLISIS DE CASOS (HOLANDA- ESPAÑA, 1548-1648) 

6. BIBLIOGRAFÍA

MA   

D
E

L
  

G
U

A





B I B L I O G R A F Í A

867 - 

6.1 PARTE PRIMERA: TEMAS E INVARIANTES. 

LA EDAD ANTIGUA 

Catón el Censor. 2012. Tratado de agricultura: fragmentos. Madrid: Gredos.

Columela, Lucio Junio Moderato, y Juan María Álvarez de Sotomayor y Rubio. 1979.

Los doce libros de agricultura que escribió en latín Lucio Junio Moderato Columela.

Santander: Sociedad Nestlé.

Diodoro de Sicilia. 2014. Biblioteca Histórica, XVIII-XX. Madrid: Gredos.

Estrabón, José Vela Tejada, y Jesús Gracia Artal. 2001. Geografía: libros V-VII.

Madrid: Editorial Gredos.

http://es.scribd.com/doc/224502031/Estrabon-Geografia-Libros-v-VII-Gredos-

288#scribd 

Heródoto. 1909. Los nueve libros de La historia de Herodoto de Halicarnaso.

http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/18334644.html

Frontinus, Sextus Julius, Russel H. Babcock, Clemens Herschel, y James J. Matera.

1973. The two books on the water supply of the city of Rome. Boston: New England

Water Works Association.

https://archive.org/details/twobooksonwater01frongoog 

Luckenbill, Daniel David. 1989. Ancient records of Assyria and Babylonia. London:

Histories & Mysteries of Man.

Palladius, Rutilius Taurus Aemilianus, y Ana Moure Casas. 1990. Tratado de 

agricultura: medicina veterinaria, poema de los injertos. Madrid: Editorial Gredos.

Polybius. 1981. Historias. Madrid: Gredos.

Plinius Caecilius Secundus, Gaius. 2008. Epistolario Libros I-X: Panegírico Del 

Emperador Trajano. Madrid: Cátedra Ediciones.

Plinio Segundo, Cayo, y F. Manzanedo Cano. 2010. Historia natural. Madrid:

Gredos.

Plinio Cecilio Segindo, Cayo. 2005. Cartas. 

http://interclassica.um.es/divulgacion/traducciones/obras/cartas/libro_ii__1/carmen

_guzman_arias_y_miguel_e_perez_molina_2005_notas_de_c_guzman/1/(offset)/16 

Sennacherib, y Daniel David Luckenbill. 1924. The annals of Sennacherib.

Chicago, III: The University of Chicago Press

(http://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/oip2.pdf).

Sidonius Apollinaris, y O. M. Dalton. 1915. The letters of Sidonius. Oxford:

Clarendon Press

(http://www.ccel.org/ccel/pearse/morefathers/files/sidonius_letters_02book2.htm).

Suetonio. 2006. Los doce Césares. Biblioteca virtual Antorcha.

http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/suetonio/5.html

FUENTES 
DOCUMENTALES 



B I B L I O G R A F Í A

868 - 

Tacitus, Cornelius, Cayetano Sixto, Carlos Coloma, Baltasar Alamos de Barrientos.

1794. Las obras de Cayo Cornelio Tacito. Madrid: En la Imprenta Real.

http://books.google.com/books?id=fcIrAQAAMAAJ.

Varrón, Marco Terencio, y José Ignacio Cubero Salmerón. 2010. Rerum rusticarum, 

libri III. Sevilla: Consejería de Agricultura y Pesca, Servicio de Publicaciones y

Divulgación.

Vitruvius Pollio. 2008. Los diez libros de arquitectura. Barcelona: Linkgua

Ediciones.

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nla

bk&AN=264451. 

LA EDAD MEDIA 

Crescenzi, Pietro de. 2010. Opus ruralium commodorum. Vicenza: Biblioteca

Internazionale "La Vigna".

Echevarría, Juan de. 1814. Paseos por Granada y sus contornos… por los años de 

1764 y ahora. Granada: Valenzuela.

Gālib, Ibn. 1986. “La descripción de Córdoba de Ibn Gālib”. Trad. Joaquín Vallvé

Bermejo, en Homenaje a Pedro Sáinz Rodríguez, 3.3. Madrid: Fundación

Universitaria Española, 1986: 669-79.

Ibn al-'Awwam, Yahyà b. Muhammad, José Ignacio Cubero Salmerón, y José

Antonio Banqueri. 1999. Libro de agricultura. [Sevilla]: Empresa Pública para el

Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía.

Ibn Bassāl, Muhammad ibn Ibrāhīm, José María Millás Vallicrosa, y Mohamed

Aziman. 1955. Libro de agricultura. Tetuán: Instituto Muley el-Hasan.

Ibn Luyūn. 1988. Tratado de agricultura. Traducción de Eguaras, Joaquina. Granada:

Patronato de la Alhambra y el Generalife.

Lévi-Provençal, Evariste, y Emilio García Gómez. 1950. Una crónica anónima de 

`Abd al-Rahman III al-Nasir. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones

Científicas, Instituto Miguel Asín.

RENACIMIENTO Y BARROCO 

Alberti, Leon Battista. Bartoli, Cosimo, Lozano, Francisco. 1582. Los diez libros de 

Architectura de Leon Baptista Alberto. Madrid: en casa de Alonso Gomez impressor

de su Magestad.

http://www.cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/1582Losdiezlibrosdearquitectura.pdf 

Bembo, Ambrosio. 2007. Travels and Journal through Part of Asia during about Four 

Years Undertaken by Me, Ambrosio Bembo, Venetian Noble. Berkeley: University

of California Press.

Boyceau, Jacques. 1638. Traité du j´ardinage selon les raisons de la natvre et de la ́rt. 

París: M. Vanlochom.



B I B L I O G R A F Í A

869 - 

Caus, Salomon de. 1620. Hortvs Palatinvs: A Friderico Rege Boemiae Electore 

Palatino Heidelbergae Exstructus. Francofurtum, 1620. http://digi.ub.uni-

heidelberg.de/diglit/caus1620

Caus, Salomon de. 1615. Les Raisons des forces mouvantes. Fráncfort: Norton.

Du Cerceau. 2010. Les dessins des plus excellents Bâtiments de France (1576). Paris:
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