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Fuente de la Lechuza. 
Villa d´Este, Tívoli. 

Grabado de 
Venturini, 1691. La 
fuente con el autómata 
de la lechuza en el 
recinto con 
zampilli. 

Imagen actual con el 
autómata restaurado 
(foto: autora). 
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presentar el ingenio mecánico en Hesdin estaba muy lejos de la idea 

islámica. Tras su muerte en 1302, su hija Mahaut continuó su programa, 

añadiendo nuevos artificios, como burlas de agua y otras bromas, que en los 

siglos sucesivos fueron retocados y restaurados en numerosas ocasione  El 

Pabellón de la Marisma se transformó en una sucesión de engaños 

mecanizados probablemente sin precedentes, que lejos ya de representar el 

poder de su creador, buscaba su diversión, instando al visitante a aceptar la 

farsa, a tolerar el engaño y a entrar en el juego. El invitado ya no era un mero 

espectador de una exhibición mecánica, sino que formaba parte imprescindible 

de ella.  

Aunque Hesdin en principio fue una excepción, a partir del siglo XV 

la presencia en el jardín de autómatas y sobre todo burlas de agua, fue cobrando 

más protagonismo. Entre todas las manifestaciones artísticas, será el jardín, 

convertido durante el Renacimiento en un sofisticado artificio en sí mismo, el 

lugar donde este tipo de ingenios mecánicos y bromas aparezcan con más 

profusión, especialmente a raíz de las traducciones al italiano de la obra de 

Herón de Alejandría realizadas por Aleotti y Baldi a finales del XVI. Los 

autómatas aparecen en el Sueño de Polifilo (1499), obra atribuida a Francesco 

309 La reconstrucción más notable la haría Colart de Voleur en 1443, a las órdenes del duque de 

Borgoña. Finalmente cayeron en desuso a finales del siglo XV y fueron totalmente destruidos 

por las tropas inglesas en el XVI (Truitt 2010, 75).   
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Fuente del Órgano. 
Villa d´Este, Tívoli 
(foto: autora). 

Fuente móvil del 
Sueño de Polifilo. 
(Recogido en Aracil, 
1998, 285). 

Colonna, cuya isla circular de Citerea fue concebida como un extenso 

y artificioso jardín del quattrocent  En Roma quizás fuera la villa d´Este en 

Tívoli la primera en incorporar, desde la Antigüedad, un órgano de ag  

Situado en la Fuente de la Naturaleza, al fondo de uno de los ejes transversales 

del jardín, era, junto a la Fuente de la Lechuza, una de las mayores atracciones 

del jardín. Su diseño fue obra de un francés, Luca il Clerico, posiblemente Luc 

Leclerc, asistido por su sobrino Claude Venard, lo que hace pensar en una 

posible relación entre el fontanero y Hesdin y al menos prueba el gran 

desarrollo de este tipo de tecnología en ese momento en Francia. También el 

papa Clemente VII tuvo un órgano hidráulico en sus jardines del Quirinal, un 

elemento que asimismo se proyectó ya a principios del XVII para la villa 

Aldobrandini (Frascati). En este caso el órgano se asoció a un parnaso, situado 

en una sala adyacente al teatro de agua, en una disposición que se repitió 

posteriormente con frecuencia. Sobre el monte artificial, representaciones en 

madera de Apolo y las nueve musas tocaban sus instrumentos musicales, 

mientras en el centro de la sala una pequeña bola de cobre parecía flotar en el 

310 Aracil 1998, 278. 

311 Coffin 1991, 42. 

312 Ibíd., 56. 
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aire, ante la mirada atónita de los espectador  El objeto de estos artificios 

era el mismo que el descrito años antes en relación a la villa Médicis en 

Pratolino por Francesco de Vieri: procurar a su creador una “nobile 

recreatione” ejemplificada en un jardín con máquinas e ingenios casi 

sobrehumanos.314 El gran número de fuentes automáticas y musicales de las 

grutas del jardín y del basamento del edificio creadas por Buontalenti fue 

descrito detalladamente por Sigrilli a mediados del siglo X Del 

prólogo a la traducción de Baldi del tratado de Herón de Alejandría se puede 

inferir que los autómatas representaban en el siglo XVI mucho más que simple 

diversión, Baldi califica su ciencia como mucho más noble que las 

matemáticas, ya que con ella se penetraba en el espíritu del universo más 

313 La bola se mantenía en el aire por efecto de la corriente que salía de un agujero en el suelo. 

También al teatro de agua se le añadieron sonidos musicales. Así, Polifemo y el 

Centauro, tocando la siringa y el corno, protagonizaban un curioso dueto musical. Además, 

en el jardín había numerosas burlas de agua que aún seguían en uso a mediados del XVIII. 

Su descripción por el magistrado francés Charles de Brosses ofrece un vívido retrato de la 

manera de entender el jardín como lugar acotado para lo excepcional, para la sorpresa y 

para la diversión Attlee 2006, 147 y ss .
314 Francesco de Vieri, Discorsi delle maravigliose opere di Pratolino et d'Amore , Florencia, 

1587. Citado en Aracil 1998, 262
315 Sgrilli, Bernardo Sansone, Descrizione della regia villa, fontane e fabbriche de 

Pratolino.
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Estancia de Apolo. 
Villa Aldobrandini, 
Frascati. Grabado de 
Falda, 1691. 

Gruta circular de 
Galatea. Pratolino. 
Dibujo de Guerra (en 
Aníbarro 2002, 240). 

profundamente, porque revelaba los misterios de la filosofía más ocultos 

y secreto El autómata, como máquina, reflejaba el orden del cosmos.  

Desde la villa d´Este en Tívoli, la Aldobrandini en Frascati, los 

jardines del Quirinal en Roma o la villa Médici de Pratolino, la moda se 

extendió a Europa. La villa de Hellbrunn (Salzburgo), el jardín de Saint-

Germain en Laye, o en España el de Sotofermoso en Abadía o el Real Alcázar 

de Sevilla; fueron famosos por sus artificios mecánicos.  El autómata aunó en 

ese momento dos ideas: el arte como maravilla y la armonía como motor de 

la máquina del mun El conocimiento mecánico se integró entonces 

en unas coordenadas más amplias y la máquina automática asumió el papel 

de proclamar la  del mundo, el concepto fundamental sobre 

el que reposaba la visión del cosmos durante los siglos XVI y XVII.  

316 Attlee 2006, 87. 

317 Aracil 1998, 44. 
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2.2.2 TEMAS DE COMPOSICIÓN 

Pozos, fuentes, canales y estanques se combinan en el jardín para dar 

lugar a composiciones variadas, en las que los distintos elementos aparecen 

relacionados entre sí y con la arquitectura que los rodea. Desde lo visual a lo 

sonoro, el agua  capaz de modificar el espacio, reforzando su centro, 

creando ejes continuos o entrecortados, uniendo elementos, delimitando 

estancias, concretando recorridos, estableciendo ritmos y secuencias o 

alterando la percepción del lugar mediante luces, brillos, reflejos, sonidos o 

alusiones simbólicas. Como ya se ha indicado, el agua aparece en el jardín con 

tres configuraciones geométricas básicas: puntual o concentrada, lineal y 

superficial o extensa; correspondientes a las formas de sus recipientes, cursos y 

surtidores (estos últimos fundamentalmente de carácter puntual). Con ellos, y 

en ocasiones de forma única aunque más frecuentemente en muy variadas 

combinaciones, se han generado ideas y esquemas a veces singulares pero más 

habitualmente de un carácter persistente y constante. La extensa variedad en 

la organización de los elementos acuáticos tiene temas recurrentes, que en su 

mayoría se han establecido ya desde tiempos remotos. Esto hace difícil precisar 

una cronología o el momento de aparición preciso de cada disposición, aunque 

si se puede establecer la mayor o menor preponderancia de unas ideas sobre 

otras y su posible relación con condicionantes geográficos o culturales. Los 

temas o esquemas básicos con los que el agua potencia, enfatiza o incluso 

define la composición del jardín parecen reducirse también a tres 

fundamentales: lo extenso, con el protagonismo del estanque; lo central, en 

relación con los frecuentísimos esquemas cuatripartitos de jardín; y lo lineal, 

asociado preponderantemente a la existencia de un eje.   

Quizás la forma más sencilla en la que se pueda encontrar el agua en 

el jardín sea como centro de un espacio delimitado y definido (frecuentemente 

un patio), y materializada en forma de elemento puntual o concentrado. Como 

se ha comentado anteriormente, su inspiración primera parece provenir de 

un elemento del paisaje; el manantial, esencial para la vida y generador de  





TEMAS E INVARIANTES. AGUA Y JARDÍN. 

293 - 

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) 

asentamientos a su alrededor. El llegar hasta ese centro definido por el 

agua fue quizás lo que motiv  el trazado de camino en cruz tan repetido a 

lo largo de la historia. Por otra parte, la mayor extensión del estanque 

genera otro tipo de organización; la lámina de agua establece distintas 

relaciones con el recinto que la contiene (llegando a veces a ocupar 

toda su superficie), situándose centrada o desplazada respecto al 

perímetro del espacio o adquiriendo una proporción alargada para 

configurarse como un eje acuático. En lo que sigue se procederá a su 

desarrollo con más detalle, apreciando las variantes fundamentales e 

incluyendo elementos asociados, que como por ejemplo, las islas en los 

estanques, matizan notablemente el rango de soluciones. 

2.2.2.1 El trazado cuatripartito. 

Uno de los trazados que aparece en el jardín de forma 

persistente y desde tiempos remotos es el esquema cruciforme. 

Entre sus múltiples variantes, asimismo de lejano origen, están las 

derivadas de considerar el agua superpuesta a esta partición esencial del 

territorio: situándose no sólo en el centro, sino además en las casi 

infinitas combinaciones en las que aparece en uno o dos de los brazos de 

la cruz; en forma de estanques, canales o fuentes; a la misma o diferente 

cota; centrada o a ambos lados del camino; en un solo lateral o incluso 

en el perímetro.  

Su posterior carga simbólica asociada queda evidenciada en el 

claustro monacal, lugar en el que lo sencillo del trazado se 

complementa con lo complejo de su significado. El agua asumió 

en la religión cristiana una pluralidad de funciones de la mayor 

trascendencia apareciendo como principio de vida, de

purificación y regeneración. Su significación simbólica, sapiencial  
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AGUA COMO CENTRO. 

Claustro de la Catedral de Gerona. Pozo central 
(foto: web).  

Detalle del plano del Monasterio de Saint Gall. A 
un lado de la iglesia, el claustro organizado según un 
esquema de crucero con fuente central. 

Monasterio de Guadalupe. Claustro de los 
Milagros. Fuente central cubierta por templete 
gótico, (foto: web).  

Monasterio de Santo Domingo de Silos. Una 
sencilla fuente marca el centro del claustro románico 
(foto: web).  

Monasterio de Santes Creus. Fuente desplazada a 
uno de los laterales para facilitar su acceso a cubierto 
(foto: web).  
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Plato de Eridú. 
Cerámica prehistórica 
conservada en el 
Museo de Iraq, 
Bagdad. 
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poética necesariamente tuvo su reflejo en la arquitectura 318 Así se convirtió 

en el centro físico y alegórico del claustro monacal, un espacio habitualmente 

protegido por el muro sur de la iglesia que asumió la tradición grecorromana 

al organizarse en forma de peristilo. Hasta ese centro se trazaron 

caminos rectilíneos que generaron un esquema en crucero y cuatro 

áreas de plantación,319 originando un esquema cuatripartito que quizás tuvo 

su origen en Oriente.320 La fuente como elemento puntual central de 

un jardín cuatripartito perduró no sólo durante los primeros años del 

Renacimiento (Poggio Reale, jardín secreto de la villa Médicis de Fiésole,

…), sino que se convirtió en uno de los temas más repetidos y persistentes 

de toda la historia del jardín. 

Ya en la cerámica de Eridú (también denominada primer periodo de 

El Ubaid, época comprendida entre las tempranas fechas de 5300 y 4700 BC) 

aparecen varios platos con una interesante disposición: dos líneas 

perpendiculares, representadas con ondas que parecen querer figurar el agua, 

dividen la superficie en cuatro partes equivalentes. El centro se enfatiza con el 

dibujo de una estrella, mientras que los cuatro cuadros resultantes se ocupan 

mediante una grafía de líneas horizontales en unos y verticales en otros; 

318 El agua como elemento de purificación es una constante en casi todas las religiones, pero es 

especialmente evidente en la cristiana. El neófito se hacía plenamente cristiano después del acto 

sacramental del bautismo, mientras que las reglas de las órdenes monásticas, en el fondo 

costumbres de higiene, obligaban a los miembros de la comunidad cristiana a lavarse tres veces 

al día. Sin embargo, el agua será en ocasiones entendida también como agente físico de 

destrucción e instrumento escogido por Dios para castigar los pecados de los hombres (Gómez 

de Liaño 2006, 82).  

319 Esta ordenación aparece ya en el claustro mayor del Monasterio de St. Gall. El mismo 

esquema se repite en otros claustros cristianos, donde el primitivo pozo se sustituyó por una 

fuentes cada vez más elaboradas, como los lavatorios cristianos, que con sus numerosas salidas 

de agua permitían el aseo de toda la comunidad casi simultáneamente. 

320 Sanz Hernando señala que este esquema es poco frecuente en la Hispania romana, apuntando 

la posibilidad de una influencia del próximo Oriente (Sanz Hernando 2009, 30).  

Centro y ejes. 

Canales en cruz. 
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alternándose de forma que toda la composición adquiere una especie 

de movimiento rotatorio. ¿Podría tratarse de la primera representación de un

huerto- jardín cuatripartito, con canales de agua como elementos de división 

del espacio? 321  

Pero aunque su probable asociación primera fue con el paisaje 

agrícola transformado por el hombre, con los canales dispuestos de la 

forma más sencilla para dar respuesta al problema de irrigar adecuadamente 

una superficie cuadrada o circular; habitualmente el trazado cuatripartito se 

considerará como una imagen del Paraíso.322 El agua contenida en los 

canales cruciformes dirigidos hacia los cuatro puntos cardinales simbolizó 

más adelante los cuatro ríos cósmicos (Génesis 2,10-14) que regaron el 

universo y dieron origen a la Creación, una geografía de lo sagrado con el 

agua marcando los límites del mundo.323 

Este tipo de composición, con un elemento de 

agua central del que parten cuatro canales, se ha 

relacionado asimismo con el jardín persa aqueménida, 

representado profusamente en los siglos posteriores en las 

denominadas alfombras de jardín, algunos de cuyos 

diseños remiten al territorio irrigado por canales 

321 También en la iconografía budista se repite un esquema similar en forma de mandala, con 

una fuente central de la que parten cuatro ríos, simbolizando fertilidad y eternidad (Jellicoe & 

Goode 1986, 277). 

322 Esta forma clásica cuatripartita pasará de Mesopotamia a Persia, y de ahí a los jardines de al- 

Andalus, donde asimismo el simbolismo territorial, económico y político primará, al menos 

hasta el siglo XI, sobre el paradisíaco (Fairchild Ruggles 2000, XIII). 

323 Los canales simbolizarían entonces los ríos Pisón, Guijón, Éufrates y Tigris; pero además se 

equipararían a los cuatro elementos y a las cuatro direcciones cardinales, que aparecen con la 

posición erguida del hombre. Partirían del centro, desde la fons vitae o montaña cósmica. 

También, además de las cuatro direcciones cardinales, el hombre erguido descubrió la vertical, 

la conexión de lo de arriba con lo de abajo, separados desde la creación del mundo, y con ello, 

los símbolos ascensionales, como el árbol cósmico, frecuentemente asociado al agua (Norberg- 

Schulz 1975). 
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Patio de los Leones, la 
Alhambra (foto: web). 

cruciformes.324 Las representaciones, más pictóricas que arquitectónicas, se 

materializan en el Patio de los Leones de la Alhambra, última innovación del 

jardín hispanomusulmán en la forma de tratar el agua sobre un trazado en 

crucero, en un tipo imbricado que reúne el jardín cuatripartito persa sasánida, 

el peristilo greco romano y el claustro cristiano. El espacio, totalmente 

condicionado por la presencia de varios elementos acuáticos, gira alrededor de 

la Fuente de los Leones, el foco de la composición, de donde parte el agua. 

Desde este centro es conducida al canal octogonal que la rodea, y se dirige 

según las cuatro direcciones del espacio por cuatro canales, centrados en los 

caminos y tallados en el blanco mármol que forma los andenes del crucero. En 

este caso será el eje menor del crucero el que enlace las dos estancias más 

relevantes, la Sala de los Abencerrajes y la de las Dos Hermanas, hasta cuyo 

interior se prolongará la acequia, y en cuyo centro se situarán a su vez sendas 

fuentes, desde las que también partirá el agua. El agua traspasa así los límites 

del patio, entrando en las estancias anejas, propiciando de esta manera la total 

imbricación del exterior con el interior. El agua soluciona además el problema 

de tener las salas principales situadas atípicamente sobre el eje corto, que se 

prolonga visualmente con el canal que llega hasta el centro de las mismas. 

Mientras, el eje más largo se reduce gracias al artificio de adelantar los 

pabellones laterales hasta cubrir las fuentes circulares, que situadas a ras de 

suelo interrumpen el desarrollo del canal, que prosigue luego su recorrido un 

tramo más hasta el pórtico. De esta manera ambos ejes quedan equilibrados 

en dimensiones, aunque el transversal se refuerza aún más con la inclusión de  

324 Sin embargo no es tan evidente en los jardines aqueménidas excavados en la actualidad, 

donde sí aparece el trazado cuatripartito, pero no los canales formando una cruz.  
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fuentes de mayor tamaño en sus extremos. El vaso dodecagonal de mayor 

tamaño de la de la Sala de los Abencerrajes supone la expansión de la 

dimensión vertical del espacio, al reflejar sobre su superficie de agua la 

elaborada cúpula que remata la estancia e incluso, según la posición del 

espectador, reflejar como en un espejo la sala contraria de Dos Hermanas.325  

Desde este otro extremo del eje transversal, el espacio se abre a 

través del mirador de Lindaraxa hacia la visión del paisaje con el río Darro 

en la lejanía, integrándolo asimismo en la composición.326 El conjunto 

puede entenderse como una metáfora perfecta del próspero paisaje cultivado 

enriquecido por la inclusión del agua.327 Aunque, como se verá más adelante 

al tratar la idea de canal emisario, esta idea de prolongar el eje acuático 

hacia el interior de la edificación no supuso una novedad, si lo fue su 

extensión en las cuatro direcciones del espacio y el recorrido del agua, que 

no sólo se movía desde el centro hasta los extremos, sino también desde los 

extremos hacia el centro.328 

325 Martínez de Andosilla 2005, 23. 

326 Hoy este sentido se ha perdido por el cierre visual que supuso la realización del patio 

renacentista. 

327 Existe una gran polémica sobre la existencia de plantación en el Patio de los Leones. Autores 

como Dickie (1976, 100), Fairchild Ruggles (2000, 193- 195) o Martínez de Andosilla (2005, 

16) defienden la existencia de cuatro cuadros de plantación rehundidos, que se regarían

desbordando los canales. Sin embargo otros, como Pavón Maldonado (2004, 502- 508), 

aludiendo razones funcionales, creen que el Patio se trazó sobre un jardín de crucero rehundido 

prenazarí con albercas en los extremos posteriormente enlosado en su totalidad. Manzano 

Martos apoya esta idea, señalando que las superficies de mármol bruñido actuarían como una 

metáfora del agua. En este sentido pudo existir una alusión al mítico sarḥ de Salomón, arquetipo 

de palacio o pabellón con superficies pulimentadas como el cristal que aparentaban ser de agua 

(Rubiera 1988, 50). 

328 Había aparecido ya en el ámbito doméstico en viviendas del Fustat (El Cairo, siglos XI- XII) 

y en el palacial en la Zisa de Palermo (s. XII). En la Península tiene un claro precedente en el 

Patio del Yeso del Alcázar de Sevilla, donde después de las reformas de Alfonso X o quizás de 

su hijo Pedro I se añadió una qubba real unida al patio mediante un pequeño canal de agua que 

enlazaba la fuente rehundida interior con la alberca exterior.  
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Casa de Cantaber, 
Conímbriga. Peristilo 
principal en el que el 
trazado de isla se 
reencuentra con el 
esquema cruciforme. 
Otros peristilos con 
estanques rectangulares 

o multiformes. 
Jardineras “flotantes” 
en pequeños patios de 
servicio. Posible canal 
de agua en el huerto 
posterior (según Reis y 
Correia 2006, 300). 

Casa de los Repuxos, 
Conímbriga. Peristilo 
con islas de plantación 
de trazado cruciforme 
doble y surtidores 
perimetrales (según 
Reis y Correia 2006, 
295).  

Aunque la imagen del jardín cuatripartito se concretó a la perfección 

en el jardín hispano musulmán con ejemplos singulares en Occidente en los 

que se superpone el agua al esquema en cruz con múltiples variaciones,329 los 

ejemplos con fuente central y canales formando parte de los brazos del crucero 

no son muy frecuentes. Uno de ellos es el del jardín de la Casa de la 

Contratación en Sevilla, resultante de las reformas cristianas llevadas a cabo 

posiblemente hacia mediados del siglo XIV. El canal se sustituye aquí por 

albercas alargadas dispuestas en cruz, comunicadas entre sí bajo puentecillos y 

a través de otra central circular, sobre la que se instala la fuente, que parece 

flotar sobre el agua. El resultado fue una original disposición sin precedentes 

y sin similitudes tampoco en ninguna obra nazarí contemporánea o 

posterior.330 

En realidad, esta idea de formar ya no canales que parten de un 

elemento puntual, sino una cruz de agua con fuente central “flotante” había 

aparecido ya en el ya referido jardín de la palestra mayor de Herculano. 

Aunque en la cultura grecorromana el esquema cruciforme fuera menos 

frecuente, y por tanto, en los jardines romanos eran más habituales otro tipo 

329 Sobre el esquema de crucero en el jardín hispanomusulmán ver Torres Balbás 1958 y Pavón 

Maldonado 2004. 

330 Almagro Gorbea 2007, 195. 
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 Claustro de Manga, 
Monasterio de Santa Cruz. 
Coímbra. Estanque 
cruciforme con pabellón 
central sobre el agua (Abreu 
2008- 2009, 52) 

de disposiciones, existen otros ejemplos realmente notables, como los 

documentados en Conímbriga. Se planteó en este momento una nueva e 

interesante variante en la que el trazado de la isla se reencontró con el esquema 

cruciforme, definido por canales de agua que se ensanchan con formas 

circulares o rectangulares, peculiar solución que aparece en la Casa de 

Cantaber y en la de los Repuxos, donde incluso el esquema es doble. En esta 

última, pequeños saltadores completan un singular trazado multiforme en 

doble cruz. 

La idea del canal cruciforme de agua, aunque poco frecuente, se 

retomó nuevamente de manera excepcional en la primera mitad del siglo XVI 

en el ya referido claustro de Manga del Monasterio de Santa Cruz en Coimbra. 

Un canal en cruz se dispuso, no como en los casos anteriores en el centro de 

un camino, sino que será el camino el que aparezca centrado sobre los brazos 

de la cruz, dejando el agua a ambos lados.  

Frente a la materialización del agua en los dos brazos del esquema 

cruciforme, es también habitual una estructura mixta en la que un canal se 

enfrenta a un camino. Habitualmente este tipo de disposición se produce en 

espacios de planta rectangular, en los que el agua enfatiza la dirección mayor 

y se relaciona por tanto con la idea de eje, frente a las composiciones 

centralizadas anteriores. En un primer ejemplo, el del ya referido Palacio de 

Ciro en Pasargada, el canal de agua se sitúa sin embargo sobre el eje menor, 

estando el mayor ocupado por el camino que termina en el trono del pórtico 

del palacio principal. La partición del espacio central estaba probablemente 

formada por un camino frente a un eje transversal de agua (se desconoce cómo 

se configuraba el centro), pero de vital importancia era también el canal 

perimetral, que delimitaba geométricamente el terreno frente al palacio y lo 

asemejaba metafóricamente al mundo dominado por el rey persa.331 Se tiene 

331 La ubicación del trono del monarca en el punto medio del pórtico del Palacio P ha hecho 

suponer la presencia de una línea de composición en el eje longitudinal del jardín. Sin embargo, 

Variaciones: cruz 

mixta de canal y 

camino. 
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evidencia además sobre la existencia de otros jardines aqueménidas que 

pudieron componerse según este modelo: en Susa frente al Palacio de Chaour 

existen dos pabellones dispuestos en ángulo recto frente a una extensa 

superficie plana vacía. Stronach asume que aquí existió también un jardín 

cuatripartito, aunque la escasez de restos hace que ésta afirmación sea sólo una 

hipótesis no comprobada.332 

El jardín cuatripartito, procedente o no de la tradición aqueménida y 

arquetípico de la cultura persa, tuvo a pesar de su origen incierto una gran 

repercusión posterior, convirtiéndose en modelo para los jardines islámicos 

desde España hasta la India mogol (donde aparece profusamente representado 

no sólo en sus jardines, sino también en su literatura), momento en el que se 

denominaría Chahar Bagh.333 Stronach cree que existió un trazado similar ya 

en época sasánida en el `Imārat-i Khusrau del Qasr- i Shirin, construido por 

Cosroes II en Parviz (591-628 d.C), ya comentado con anterioridad. En este 

caso el canal longitudinal de 500 metros de longitud se sitúa en el eje este- 

oeste del jardín, frente a la puerta monumental de entrada al recinto palaciego. 

En su punto medio quedan los restos de dos estructuras, seguramente 

pabellones,  que  podrían  definir  el  eje  transversal  de  un  enorme  jardín 

dada la ausencia de excavación en esa zona, se desconoce la materialización de esa línea, 

que pudo ser un camino, un eje visual o estar también resaltada por un canal (Stronach 1990, 

176). Tampoco se sabe si algún elemento (de agua o construido) ocupaba un espacio esencial, 

el centro del jardín, punto de encuentro entre los dos ejes. En cualquier caso, su 

interpretación presenta grandes dificultades, ya que el espacio no ha sido excavado más que 

en parte, y sólo se pueden hacer hipótesis sobre su estructura original, que quizás fuera 

mixta de canal y camino o cruciforme.  

332 Stronach 1990, 177. 

333 Carroll- Spillecke 2003, 49. En muchas ocasiones, especialmente en la India Mogol, las 

cuatro partes del chahar bagh estarán definidas por canales de agua. Sin embargo el 

término parece no tener una relación directa con el agua; bagh aparece en las fuentes 

literarias al menos desde el siglo XI d.C, en referencia a un tipo de jardín caracterizado 

por la presencia de un palacio y un número variable de pabellones subordina os (Pinder- 

Wilson 1976, 75) mientras que chahar significa cuatro.  
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CANALES EN CRUZ  
Y CRUZ MIXTA CANAL- CAMINO 

Patio de los Leones, La Alhambra, Granada 
(Almagro Vidal 2008, 285).  

Jardín de la Antigua Casa de la Contratación. 
Sevilla. (Almagro 2007, 216).  

Patio del Crucero. Real Alcázar de Sevilla. 
(Almagro Vidal 2008, 223). 

Patio de la Acequia, el Generalife. Granada. 
Modelo de crucero alargado (Fairchild Ruggles 
2003, 172). 

(Escalas 

proporcionadas) 
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cuatripartito. También supone una estructura similar en el palacio abasí califal 

de Samarra del siglo IX d.C., aunque los patios no se han excavado y los 

caminos transversales son sólo hipotéticos y ni siquiera apreciables en 

fotografías aéreas.334  

Una solución de menor escala pero más compleja espacialmente 

aparece en el Patio del Crucero del Alcázar de Sevilla, donde una (o quizás dos 

albercas interrumpidas por una fuente central) se disponían en un jardín 

rehundido a 4,70 metros por debajo de los salones, una idea quizás inspirada 

por los jardines rehundidos egipcios y los criptopórticos romanos.335 Se 

creaban así dos espacios claramente diferenciados, el de los salones, con 

circulación sólo perimetral; y el jardín, un ámbito rehundido, mucho más 

sombreado y fresco, lugar donde se ubicaba, sobre el eje mayor, el canal de 

agua.336 El espacio se organizaba en crucero, posiblemente múltiple, dado que 

los cuatro cuadros de plantación resultantes se subdividían en otros cuatro 

arriates, quizás también con fuentes en su centro. Después de la conquista de 

la ciudad, probablemente durante el reinado de Alfonso X el Sabio, se 

acometió una reforma con el fin de dotar al palacio de espacios más amplios 

para fines protocolarios y festivos. Este pudo ser el momento en el que, para 

conseguir un acceso adecuado a estos nuevos ámbitos, se construyó un gran 

andén central al nivel de los salones, soportado por un pórtico de bóvedas 

334 Stronach 1990, 176- 177. 

335 En el Patio del Crucero, una de las zonas residenciales del alcázar sevillano, la superposición 

de estructuras de diferentes épocas y las trasformaciones ocasionadas por su colmatación después 

del terremoto de Lisboa de 1755 hacen difícil una reconstrucción precisa de su trazado en época 

almohade.  

336 De esta manera, la visión de la arquitectura no quedaba interrumpida por la plantación, que 

era arbórea (posiblemente naranjos), pero que al nivel de los salones aparecía como un gran tapiz 

verde, provisto además de frutos al alcance de la mano. La imagen parecer remitir de nuevo a 

Persia no sólo por el trazado, también por la disposición de la plantación en cuadros de flor, en 

este caso logrados con una solución extremadamente original y espacialmente mucho más 

elaborada. El tema ha sido tratado entre otros por Almagro Gorbea 1999; Almagro Vidal 2008; 

y Pavón Maldonado 2004. 
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ojivales y otro andén transversal que acabó dividiendo el primitivo jardín en 

cuatro espacios. El resultado fue una original solución en la que el canal quedó 

ocupando uno de los brazos del crucero, pero cubierto y sombreado por el 

pórtico que permitía la circulación a una cota superior. 

En el Generalife, la disposición en crucero se adaptó a la organización 

del territorio agrícola del Cerro del Sol. El espacio alargado de la parata donde 

se sitúa la almunia real se organizó también con un trazado cruciforme, pero 

en este caso de proporción longitudinal, con cuadros de plantación floral 

ligeramente rehundidos para facilitar su riego a manta o por inundación. El 

eje largo está aquí ocupado por la acequia desde la que se regaban los cuadros 

y que recorre el espacio hasta enlazar finalmente el jardín con el paisaje a través 

del mirador, a su vez condicionado por la presencia de otro elemento acuático; 

el río. El eje transversal, mucho más corto y abierto asimismo al paisaje en su 

extremo sudoeste, interrumpe al longitudinal en el centro del espacio, 

resaltado por la presencia de un pabellón, hoy desaparecido, que 

probablemente cobijó una fuente a ras de suelo, quizás análoga a las de los 

extremos de la acequia.  

Sorprendentemente, a pesar de todas estas variaciones entre el agua y 

el trazado en crucero, no será hasta el Renacimiento cuando aparezca este 

mismo tipo de composición pero con los elementos invertidos, como una 

especie de modelo en negativo del tipo, en el que los caminos forman la cruz 

y el agua ocupa el espacio en origen destinado a los cuadros de plantación. 

Como se verá más adelante, uno de los primeros ejemplos será español: el Patio 

de los Evangelistas del Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial 

(1567). Este tipo de jardín de cuadros de agua simétricos respecto a un 

elemento central contará con ejemplos tan interesantes como el de la terraza 

inferior de la villa Lante de Bagnaia, inspiración del que posteriormente se 

hizo en el jardín de Saint Germain- en- Laye,  o el de la villa Gamberaia.  
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JARDÍN CRUCIFORME CON CUADROS DE 
AGUA

Patio de los Evangelistas. Monasterio de San 
Lorenzo el Real de El Escorial. 1567(foto: 
Martínez- Correcher 1993, 23).  
Villa Gamberaia, Settignano (foto: web).  
Villa Lante, Bagnaia. Terraza Il Quadrato (foto: 
Aníbarro 2002). 
Saint Germain en Laye, Francia. Grabado de Pierre 
Van der Aa. c.1725.  
Fuente de Hércules y la Hidra. Jardín de la Isla de 
Aranjuez (foto: autora).  
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2.2.2.2 Componer con estanques 

De forma general, el estanque como extensión de agua superficial 

aparece en dos situaciones diferenciadas: como parte de un espacio exterior de 

dimensiones variables (jardín, bosque o espacio público; rodeado de plantación 

o de construcciones más o menos individualizadas, o en terrazas artificiales;

con el añadido frecuente de pabellones y galerías en sus márgenes ya referidos) 

o en relación con un recinto que lo contiene (patios posteriores de edificaciones

o patios interiores porticados en alguno o en todos sus lados, formando

peristilos). La forma y relación del elemento acuático respecto al perímetro del 

recinto o la situación de la lámina de agua en el conjunto proporcionarán 

diversas soluciones más o menos recurrentes.  

Un trazado reiterado y básico es la disposición del estanque como 

centro de un recinto ajardinado murado de similares proporciones, que se 

organiza alrededor de su perímetro de forma concéntrica. Esta disposición 

característica, que como se ha referido, apareció ya en Egipto y está 

representada en las numerosas pinturas de tumbas, se trasladó a los patios 

posteriores de las viviendas y finalmente al peristilo (donde el perímetro 

columnado parece sustituir a la plantación arbórea dispuesta alrededor del 

estanque). En Egipto la idea fue tan persistente que se llegaron a elaborar 

composiciones aditivas mediante la yuxtaposición de varios recintos definidos 

por una superficie de agua central.337 En otro tipo de solución el estanque 

puede tener el tamaño suficiente para agrupar distintas construcciones a su 

alrededor, en composiciones organizadas alrededor de la lámina de agua.  

337 Como en la pintura de la tumba de Sennedjem (TT 1), donde los estanques, algunos con 

pequeños pabellones asociados, son el centro de espacios compartimentados dentro del recinto 

general, y se sitúan simétricamente a ambos lados del eje general. En Maru Aten el estanque 

mayor, centro organizativo del recinto y concebido con la idea de reflejar el transcurso del sol 

por el firmamento, se coloca fuera de los ejes de recorrido y acceso, que lejos de ser procesionales, 

son de trazado quebrado y entrecortado.  
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Tumba de Sennedjem, Tebas, 1279 a.C (TT1). Recintos yuxtapuestos con superficie de agua central. Algunos de 
estos estanques tienen un pabellón asociado. 

Takht-e- Soleyman. Superficie de agua natural que agrupa distintas construcciones alrededor de su perímetro 
(foto web). 
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Tumba de Meket-re, 
Tebas. Maqueta de 
edificación con patio 
posterior y estanque. 

El concepto está de nuevo presente en Egipto, en Maru Aten.338 

Alrededor de una superficie de agua, en estos casos natural, se estructuraban 

también los santuarios zoroastristas de Takht-e Soleyman y Zendan-e 

Soleyman, cuyos recintos se definían ya no tanto por cerramiento amurallado 

como por su topografía. En época helenística la idea de arquitecturas en torno 

al estanque reaparece en el ya referido Palacio de Invierno de los hasmoneos 

en Jericó, donde el estanque vincula sobre su eje mayor una estoa abierta al 

paisaje y un pabellón porticado con escaleras que descienden hasta casi el límite 

del agua. Otras edificaciones dispuestas de forma 

más irregular completan un conjunto cuyo recinto 

está definido por la terraza artificial en la que se 

asienta. Una composición similar se repitió en el 

Herodium, aunque en este caso la edificación se 

dispuso de una forma mucho más sistemática. 

Frente a estas soluciones, el estanque en el peristilo, 

de gran desarrollo en época romana, tuvo también 

sus precedentes en Egipto (como ejemplifica la 

maqueta encontrada en la tumba de Meket-re en 

Tebas)339 y posiblemente fuera un elemento 

habitual de los palacios helenísticos.340 

338 El caso de Maru Aten fue sin embargo muy atípico. El agua era el centro del recinto 

norte,

 

339 Datada en la XI dinastía, el modelo reproduce un patio posterior de lo que puede ser una 

vivienda, abierta mediante un pórtico al espacio exterior murado, ocupado por un 

estanque rectangular rodeado por sicomoros.

340 El primer ejemplo conocido de época helenística en el que el agua aparece en un estanque en 

el peristilo es el del Palacio de las Columnas de Ptolemais. La construcción, datada a 

principios del siglo I a.C. y posiblemente perteneciente al gobernador local, es uno de los 

escasos palacios helenísticos preservados hoy. Se organiza alrededor de dos peristilos con 

estanques.  
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Reconstrucción del 
recinto del Harén del 
Gran Palacio de 
Amarna.  
Peristilo con estanque 
central 
(http://www.amarnaproj
ect.com/pages/amarna_t
he_place/central_city/in
dex.shtml). 

En recintos claramente configurados la forma y proporción del 

estanque respecto al recinto es un parámetro de composición esencial. La 

solución más habitual será la de la semejanza entre ambos; de esa manera se 

trazaron los estanques egipcios, y tampoco faltarán ejemplos en otras culturas. 

Pero además de esa respuesta frecuente, en espacios de proporción 

longitudinal, el estanque adoptó en muchas ocasiones una forma también 

alargada, a veces tan pronunciada que llegará a asemejarse a un canal, 

remitiendo así a la idea de eje. La solución se encuentra de nuevo en Egipto, 

donde este tipo de estanque aparece en su recinto, en ocasiones asociado a 

capillas o pabellones, o en peristilos como el del jardín rehundido del recinto 

del Harén del Gran Palacio de Amarna.341 Un ejemplo singular que parece 

recoger la herencia egipcia en época helenística es el del estanque de 

proporción alargada del peristilo mayor del Palacio de las Columnas de 

Ptolemais.342 En Roma esta idea aparecerá tanto en peristilos (el de la Piazza 

D´Oro de la Villa Adriana o en el peristilo mayor de la Villa de los Papiros en 

Herculano) como en recintos más abiertos (como el del jardín de la casa de 

Julia Félix en Pompeya). También, pero ya en el ámbito 

hispanomusulmán, la alberca del patio de Comares toma una 

proporción alargada que, como en el Palacio de las Columnas 

de Ptolemais, ocupa el tercio central del recinto del patio, con 

una forma que refuerza el eje de recorrido. Más singular aún 

es, como ocurre en el Patio de las Doncellas, esta absoluta falta 

de correspondencia entre la forma y proporción del recinto –

rectangular proporcionado- y el estanque –alargado como un 

341 Wilkinson 1998, 162.

342 El peristilo mayor organiza la parte pública de la vivienda. De forma singular, un 

estanque

Formas y 

proporciones 
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canal-, encontrándose además casos singulares en los que peristilos de plantas 

casi cuadradas albergan estanques circulares (Pujol de Benicató y casa de 

Marcus Lucretius en Pompeya). Es asimismo insólito el trazado del primer 

peristilo de la Villa de los Papiros, de planta cuadrada pero con un estrecho 

canal en su centro, coincidente con el eje de acceso de la vivienda. Frente a 

estos ejemplos, los más habituales estanques multiformes y los compuestos 

(como el de Casale), a pesar de su mayor complejidad geométrica suelen 

adecuarse en sus proporciones a las del peristilo. Otras veces la relación entre 

recinto y estanque es tan estrecha que este último llega a ocupar casi toda la 

superficie disponible, convirtiéndose el jardín en un espacio ya no de uso, sino 

de contemplación. La idea aparece por primera vez conocida en el 

anteriormente citado Palacio de las Columnas de Ptolemais, en el peristilo 

menor, totalmente ocupado por un estanque que llega hasta el perímetro 

columnado. En época romana abundan composiciones similares, aunque el 

agua no se suele llevar hasta el límite edificado, como se puede ver en el último 

peristilo de la Casa del Mitreo en Mérida. Es en el jardín hispanomusulmán 

donde se documenta de nuevo esta extensión del agua hasta la arquitectura; en 

casos como el de al- Rummānīya, con su gran alberca que se prolonga hasta 

los pabellones construidos en el mismo borde del agua. Asimismo, en Poggio 

Reale, la alberca ocupó la totalidad del recinto en el que se inscrib , 

siendo además máxima la interacción con el agua gracias a la plataforma 

escalonada que descend  hasta su superficie.  En este caso la posición de la 

edificación respecto a la ladera producirá una duplicidad de ejes que hará que 

el estanque se sitúe desplazado respecto al bloque construido, anejo sin 

embargo a la galería que cubría el paseo. 343 Un estanque pesquería 

ocupó una posición similar en la villa Madama, concebida asimismo 

como bloque y no como recinto.  

343 Aníbarro 2002, 102-103. 
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Villa de los Papiros, Herculano. Plano dibujado por Karl Weber a mediados del siglo XVIII, publicado por Maiuri 
en 1932. 
Piazza d´Oro, Villa Adriana. Estanque alargado central. Sobre el mismo eje gran ninfeo con fuente central y cuatro 
en las diagonales y fuente mural de vaso curvo sobre la estancia del fondo (Macdonald, Pinto 1997, 114). 
Palacio de las Columnas, Ptolemais. Peristilos con estanques, el mayor con lámina de agua de proporción alargada 
y el menor totalmente ocupado por agua (Nielsen, 1999, fig. 78).  
(ESCALAS PROPORCIONADAS). 
al- Rummānīya, Córdoba. Recreación del conjunto según las últimas excavaciones del Instituto arqueológico 
Alemán, la Universidad Autónoma de Madrid y el Colegio de Arquitectos de Córdoba.  
Poggio Reale. Viviano Codazzi, 1604- 1670. 
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Casa de Ya`far o de la 
Alberca.  
Madīnat al- Zahrā´. 
Estanque desplazado 
hasta la fachada. 
Fairchild Riggles 

2003, 74). 
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Independientemente de la forma adoptada por el estanque, la 

solución común será la de centrarlo en el recinto. Esta organización se 

complementa con las variantes en las que la lámina de agua se desplaza 

hasta uno de los límites, las cuales aparecen por primera vez conocida en 

Roma.344 Así, en el Herodium, el estanque monumental se aproxima a 

la edificación más representativa, dejando hacia el oeste un amplio espacio 

ajardinado. De una manera aún más clara, los pequeños estanques en 

forma de media luna característicos del Norte de África y Túnez, se 

desplazaron hasta uno de los costados del peristilo para aproximarse a 

estancias como los triclinium . Se producía así un tipo de trazado en el que 

el agua respondía a la organización arquitectónica, configurándose como 

un foco compositivo, un concepto totalmente distinto del de otros 

ejemplos que, como en el caso de los peristilos de Conímbriga, eran 

absolutamente simétricos y autónomos.  

El trazado de estanques desplazados contará asimismo con múltiples 

ejemplos en el jardín hispanomusulmán, llegando a ser uno de sus elementos 

más característicos, aunque la idea, como se ha visto, procede del jardín 

romano desarrollado en el Norte de África. Desde Madīnat al- Zahrā´, en el 

patio de la llamada Casa de Ya`far o de la Alberca, aparece una disposición 

típica en la que la alberca se desplaza desde el centro 

de los patios hasta un extremo, para aproximarse a 

una de las fachadas, la principal y más 

ornamentada, abierta mediante pórticos hacia el 

agua. La superficie de agua se enfrenta al pórtico de 

tres vanos e interrumpe el camino coincidente con 

el eje de simetría, que se bifurca al encontrarse con 

la alberca.345  

344 Aunque quizás estuvieran ya presentes en los menos conocidos palacios helenísticos. 

345 También en Córdoba, en la almunia al- Rummānīya aparece otra alberca recientemente 

excavada, situada frente al pórtico de la edificación principal. 

La atracción de los 

límites. Estanques 

desplazados. 
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Esquemas foco- eje. 
Ejemplos dibujados a 
escala (elaboración 
propia). 

Casa del Asno, Cuicul. 
(en Blanchard-Lemée 
Michèle. 1998, 187). 

La alberca única en otros casos se complementó con otra 

simétrica, adaptándose a la organización arquitectónica de 

pórticos enfrentados característica de la cultura islámica. Se 

crean así dos focos compositivos con la inclusión de la doble 

superficie de agua: posiblemente así se originaron los estanques 

en doble T. Las dos albercas enfrentadas se unieron mediante 

un canal tanto en el Patio de las Doncellas de Sevilla como en la 

Casa de Venus de Volubilis. La composición, más que al modelo 

egipcio de estanque en T, parece responder a la existencia de dos 

focos acuáticos desplazados del centro unidos por un eje, también de agua. La 

misma composición, fundamentada en la existencia de un doble foco y un eje, 

es la que aparece en el peristilo de la Casa del Asno en Djemila; y ubicada en 

un espacio más irregular y de dimensiones mucho mayores, en la ya referida 

Plaza de las Fuentes de la Villa Adriana. En estos casos se establecen distintas 

relaciones entre foco y eje, desde la prevalencia de los elementos de agua 

extremos en la Casa del Asno o en la Plaza de las Fuentes, hasta la relación de 

continuidad de la lámina de agua en los estanques en T. La variación en el 

tamaño o configuración de los focos incorpora interesantes transformaciones 

sobre un mismo tema: en la casa de Marcus Lucretius en Pompeya un estanque 

circular centrado en el peristilo se une por un canal hasta una fuente escalonada 

situada en el límite del patio, en una composición que pudo repetirse en la casa 
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romana de Benicató. Se origina así un tema con carácter propio, el del 

estanque con canal emisario, de gran desarrollo en el jardín hispanomusulmán, 

donde la separación entre elementos llega a producir la ruptura del límite del 

patio por el agua, que atraviesa el recinto (como sucede en el Patio del Yeso o 

en el palacio de la Zisa de Palermo, y de forma más elaborada en el Patio de 

los Leones).346 La llamada vivienda VI, excavada en Fustat (El Cairo), se 

puede considerar quizás un ejemplo paradigmático de la interesante mezcla de 

influencias característica de las culturas mediterráneas: el agua parte de un 

pequeño estanque mixtilíneo interior de ascendencia romana para, a través de 

un canal, llegar recogerse finalmente en el estanque del patio.347 Otras 

composiciones responden también la organización doble foco y eje según una 

tercera variante en la que el protagonismo compositivo recae sobre el este 

último elemento, que adopta forma de estanque o canal, con fuentes en los 

extremos, como sucede en el Patio de Comares o en el Generalife. La misma 

idea de focos y eje acuáticos organiza la terraza superior de la Villa D´Este en 

Tívoli. 

 En el jardín hispano islámico, sin embargo, las dos albercas simétricas 

estaban habitualmente enlazadas por un camino. Un trazado de ese tipo 

ordena el patio de la Aljafería de Zaragoza: sendas albercas ocupan los 

extremos de los lados menores, reflejando sobre su superficie el complejo 

entrelazado de los arcos de los pórticos. Sin embargo, las albercas ya no son 

simétricas e idénticas, sino que responden a los condicionantes 

arquitectónicos. La alberca sur será de dimensiones más reducidas y estará 

alimentada desde una fuente a través de un canal que producirá un movimiento 

346 En la Zisa, el agua se derrama en su nacimiento sobre una tabla de mármol blanco inclinada 

con líneas en zigzag, llamada sabrivan o cadar, habitual en la arquitectura islámica y de origen 

oriental. A partir de aquí, el eje enlazará desde la Sala del Ninfeo una sucesión de fuentes 

interiores, para prolongarse hasta el gran estanque con pabellón “flotante” exterior (Pavón 

Maldonado 2009, 14).  

347 Fustat fue la primera ciudad fundada en Egipto por los musulmanes después de su conquista 

de la zona. Sus viviendas han sido documentadas por Bahgat y Gabriel 1921.  
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Casa de Marcus Lucretius, Pompeya. (https://sites.google.com/site/ad79eruption/pompeii/regio-ix/reg-
ix-ins-3/house-of-marcus-lucretius). 
Casa de Marcus Lucretius, Pompeya. Imagen de mediados del siglo XX. http://blogs.helsinki.fi/pompeii-
project/18-2/insula-x3/garden-room-18-in-the-house-of-marcus-lucretius-in-the-1960s/ 
Pujol de Benicató. Fernández Castro 1982.  
Vivienda número VI, Fustat, El Cairo (Fairchild Ruggles 2008, 45)  
Patio del Yeso, Real Alcázar de Sevilla (foto: autora). 
Sala de los Abecerrajes, Patio de los Leones, La Alhambra ( oto: web).  
Palacio de la Zisa, Palermo, Sicilia (Pavón Maldonado 2009, 15).  
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ondulante en su superficie, enfrentada a un pórtico masivo, aligerado por la 

decoración, pero que no recibe la luz solar. Por el contrario la alberca norte 

será más extensa y menos profunda, configurándose como un espejo donde se 

reflejará el pórtico sur, que trazado en forma de U envolverá el elemento 

acuático. La disposición de la alberca interrumpiendo el eje del jardín obliga 

al espectador a contemplar la arquería desde la distancia necesaria para 

percibirla en su totalidad, duplicada además sobre la superficie del agua. El 

interior se ilumina gracias al reflejo del sol sobre la alberca, donde las luces 

móviles y cambiantes se unen a las sombras proyectadas por el pórtico sobre el 

pavimento de mármol, aumentando la sensación espacial de sucesión 

de arcos 348 Como en otras ocasiones, mediante el empleo del agua como 

espejo se magnifica el efecto escenográfico de la sucesión de pórticos en 

profundidad, en un artificio compositivo que parece rememorar una de las 

construcciones más representativas del califato omeya, la de la Mezquita 

Aljama de Córdoba, y mediante esta simulación legitimar la importancia y 

poder de la arquitectura taifa.  

En otros casos y de forma más frecuente, sobre la idea de la superficie 

de agua desplazada hasta la fachada principal del patio se superpuso también el 

esquema cruciforme, dando lugar a un nuevo tipo en el que el estanque y no el 

canal, se convirtió en el componente acuático esencial del trazado 

cuatripartito. El primer ejemplo conocido, el del Castillejo de Monteagudo,349 

se organizaba alrededor de un patio de representación según un crucero de 

proporción alargada, con cuatro áreas de plantación rehundidas. Las dos 

albercas simétricas se desplazarán desde el centro hasta los extremos del eje 

mayor, donde pórticos de cinco vanos daban acceso a las salas principales, 

abiertas hacia el paisaje mediante miradores que sobresalían del lienzo de  

348 Almagro Vidal 2008, 221.

349 Para más información sobre el conjunto y el trazado geométrico del Castillejo, consultar 

Navarro Palazón 1995, 17- 37 y 63-103. Las únicas excavaciones arqueológicas realizadas 

por Andrés Sobejano entre 1924 y 25 se conocen sólo por los escritos posteriores de Torres 

Balbás, quien identificó el conjunto como palacio de recreo de Ibn Mardanīš (Torres Balbás 

1934). 
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La Aljafería, Zaragoza. Hipótesis reconstructiva del palacio hudí según Almagro Vidal 2008, 107.  

Castillejo de Monteagudo. Según Almagro Vidal 2008, 229.  

Alcázar de los Reyes Cristianos, Córdoba. Pavón Maldonado 2000, 26.  

Claustro del Vergel, Palacio de Pedro I, Tordesillas. Hipótesis de la planta del palacio según Almagro Gorbea 
2005, 6.  

ESCALAS PROPORCIONADAS. 
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fachada en forma de torre. Frente al andén transversal, de acceso y unión de 

las dos crujías laterales destinadas a los espacios privados, el agua se situaba en 

el longitudinal, enlace de los espacios públicos. Desde el extremo opuesto a la 

entrada del eje transversal, que carecía de albercas, se tendría sin embargo la 

visión de la gran extensión de agua emplazada a una cota más baja, que en 

época musulmana debió de servir tanto para el riego del terreno agrícola como 

para usos de recreo y representación.350  

La idea de albercas simétricas frente a las dos fachadas principales de 

un patio alargado de trazado en crucero debió de ser especialmente reiterada 

en el jardín hispanomusulmán. Entre otros ejemplos, es posible que el 

primitivo patio del actual jardín de la Casa de la Contratación de Sevilla se 

estructurara de manera similar al del Castillejo de Monteagudo. El trazado se 

repitió posteriormente en el llamado Alcázar de los Reyes Cristianos de 

Córdoba (obra de la primera mitad del s. XIV, atribuida ya no a un rey 

musulmán, sino a Alfonso XI) y en el Palacio de Pedro I en Tordesillas. 

Incluso se ha especulado sobre la posibilidad de que en el Patio de los Leones 

existiera un jardín primitivo después reemplazado por la estructura actual, con 

dos albercas ocupando el lugar de los templetes.351 El crucero se habría 

generado entonces no desde el elemento central, sino, como apunta Sanz 

Hernando, por una superposición ortogonal de dos patios de crucero 

independientes.352 

in duda el jardín más singular de Madīnat al- Zahrā´ fue el de la 

terraza del Salón Rico. El espacio se generó mediante la consideración de la 

relación entre la arquitectura y el agua contenida en superficies planas, en un 

esquema de organización cuatripartito sobre el que se introdujeron unas 

novedades que hicieron de este jardín un tipo casi único. El centro, en lugar 

350 La alberca, con unas dimensiones de 161 por 136 metros, formaba parte de un conjunto de 

notables instalaciones hidráulicas comentadas con anterioridad.  

351 Pavón Maldonado 1990, 502. 

352 Sanz Hernando 2009, 43-45. 

Madīnat al- Zahrā, 
una composición 
singular  
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Madīnat al- 
Zahrā´. Terraza 
alta (Fairchild 
Ruggles 2003, 76). 

de estar ocupado por agua, alojó un 

pabellón que sustituyó la fuente 

central, mientras que cuatro estanques 

sobre los cuatro ejes reemplazaron los 

canales, siendo el de mayor tamaño el 

situado entre el pabellón y el Salón 

Rico.353 El conjunto de pabellón y 

albercas se dispuso sobre una terraza 

artificial con forma de cruz, elevada 

sobre los cuadros de plantación, y 

desplazada del centro del gran recinto. 

Se produjo entonces una modificación 

del esquema cruciforme, al situarse 

este conjunto sobre uno de sus brazos, 

que desaparece como tal. El pabellón 

central, una imagen especular del Salón Rico a escala menor, aparecía rodeado 

de agua que, contenida en superficies planas, tenía además el fin práctico del 

riego de los cuadros de plantación rehundidos, pero transformaba también el 

espacio, convirtiéndolo en isótropo y seriado mediante la inclusión del 

reflejo.354 

353 Pavón Maldonado señala la similitud entre este trazado y el del templo budista 

de Neak Pena

 

354 Para Ruggles el jardín de la terraza del Salón Rico será un experimento temprano en 

la
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Casa de Julia Félix, 
Pompeya (foto: web).  

Convento de San 
Francisco, La 
Alhambra.  Planta 
según Javier Seguí 
Pérez (en Fairchild 
Ruggles 2003, 175).  

2.2.2.3 Ejes acuáticos. 

La manifestación más sencilla de un eje acuático será en realidad el 

canal o el estanque alargado, ya considerado anteriormente y que 

habitualmente enfatizará la direccionalidad de un espacio longitudinal, 

situándose sobre el eje mayor. No obstante, se darán aquí algunas indicaciones 

complementarias. La idea cuenta con ejemplos egipcios, donde el canal, 

además de ser un elemento de composición habitual era también un medio de 

transporte, y enlazaba el Nilo con las construcciones del interior, donde 

terminaba en embarcaderos con forma de T. Posiblemente también en 

Mesopotamia el canal, elemento de estructuración del territorio, fuera un 

elemento del jardín y algunas realizaciones sasánidas, como el ya comentado 

Qasr- i- Shirin de Cosroes II, pudieron tener asimismo una organización 

lineal condicionada por la existencia de un extenso canal, quizás parte de un 

trazado cuatripartito. En Roma el agua en el eje se inspirará en elementos del 

paisaje, manifestándose en forma de estanques alargados que se asimilaran a 

ríos o canales naturales (nilos y euripi). Canales proporcionados con sus 

recintos como el de la Piazza d´Oro de la villa Adriana o del de la Casa de 

Julia Félix en Pompeya contrastan con el ya referido peculiar canal del primer 

peristilo de la Villa de los Papiros de Herculano, situado en un espacio de 

planta cuadrada. La idea de eje acuático será persistente, y aparecerá también 

la arquitectura musulmana, que recurrirá frecuentemente al empleo del agua 

con carácter lineal. Un estrecho canal debía estructurar el patio del antiguo 

palacio nazarí del convento de San Francisco en la Alhambra, además del ya 

aludido Patio de la Acequia del Generalife, un espacio alargado trazado con 

un esquema en crucero, cuya direccionalidad queda aún más enfatizada con la 

Líneas de agua 
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Jardín de Vélez 
Benaudalla.  
Acequia de trazado 
irregular (foto autora y 
planta de Prieto 
Moreno).  

inclusión de la acequia sobre su eje mayor. En el jardín de Veléz Benaudalla 

se puede ver una singular variación sobre el tema ya comentada, en la que un 

canal irregular que se adapta a la topografía y estructura el terreno va enlazando 

ejes perpendiculares al mismo que definen el acceso al jardín desde la casa y se 

abren a pequeñas glorietas con fuentes centrales.   

Otras veces s n los estanques los que se incorpor n a una

composición axial, con dos variantes claramente diferenciadas: situándose 

a ambos lados del eje o interrumpiéndolo. En el primer caso, dos láminas 

de agua simétricas adas a ambos lados del eje enfatizan el recorrido

lineal. La solución, que aparece también ya en Egipto de una forma 

particularmente singular (con los estanques en T del templo de Hatshepsut 

en Deir el- Bahari), tendrá un notable desarrollo durante el Renacimiento, 

con ejemplos como el de los dos estanques redondos de la terraza inferior 

de la Villa Garzoni. La idea culminará en estructuras similares empleadas 

por Le Nôtre para Vaux-le– Vicomte, Versalles o Marly. La variante de un 

solo estanque, atravesado por un puente coincidente con el eje de simetría, 

que se acerca hasta la edificación, potencia no sólo su valoración como 

elemento de reflexión, sino que incorpora a la composición el valor 

simbólico de atravesar una superficie de agua previa al acceso a un recinto. 

Es el caso del estanque frente a la fachada de Castello, el de la villa de la 

Torre en Fumane o el del Palacio del Té de Mantua. En este último 

ejemplo la proximidad de la arquitectura con el agua es total, lo que  

Estanques en 

organizaciones 

lineales 
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Templo de Hatshepsut, Deir el- Bahari. Estanques en T a ambos lados del eje en el primer recinto (Wilkinson 
1998, 77). 
Castello, Florencia. Estanque atravesado por un puente frente a la fachada de la edificación. El estanque trapezoidal 
del Apenino marca el final del desarrollo axial (luneto de Utens).  
Villa Garzoni, Collodi. Estanques redondos en la primera terraza, situados a ambos lados del eje, rematado en la 
terraza superior por otro estanque semicircular (foto: autora). 
Villa de la Torre, Fumane. Composición similar en la terraza del patio posterior (foto: Azzi Visentini 1988 ). 
Palacio del Té, Mantua. Se vuelve a repetir la idea, en este caso llevando el agua hasta la fachada (foto: web).  
La Petraia, Florencia. Estanque rectangular frente a la fachada principal (Luneto de Utens).  
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Palacio de Ardashir, 
Firuzabad (foto: web).  

refuerza la idea de su empleo como elemento defensivo o delimitador de 

espacios. En contraste con esta idea aparece otra solución, en la que el estanque 

se sitúa frente a la fachada de la edificación principal, en el eje 

visual, pero interrumpiendo el recorrido. Se crea entonces un 

acceso según un eje bifurcado que propicia la visión de la 

arquitectura de una manera más dinámica. Esta composición 

aparecerá ya en la arquitectura del Imperio Sasánida, donde el 

estanque se situará preferentemente frente a la entrada, delante del 

iwan y asumiendo en repetidas ocasiones la forma circular.355 

También en estas situaciones de estanques frente a fachadas 

aparecen ejemplos en los que la lámina de agua se une al bloque 

construido, como ocurre en la villa Medicea de la Petraia, donde 

la edificación se construye en el límite de un estanque que 

interrumpe un eje de acceso que se desdobla en dos escaleras 

laterales.  

Desde la idea más sencilla de línea de agua o del empleo del estanque 

en organizaciones axiales, se evoluciona hacia composiciones que combinan 

distintos elementos acuáticos (puntuales, lineales y superficiales) sobre un eje. 

Quizás sea en la Villa Adriana donde por primera vez los elementos acuáticos 

se organizan según una disposición menos frecuente y más compleja, que 

parece anticipar los trazados renacentistas con varias construcciones de agua 

combinadas en una sola estructura. En el jardín del Estadio se disponen sobre 

un eje norte- sur casi todo el repertorio de elementos acuáticos conocidos hasta 

el momento; mientras que en la Piazza d´Oro, el eje enlaza el canal exterior 

del peristilo con el espacio centralizado del gran ninfeo interior (con fuente 

central y cuatro en las diagonales) y aún se prolonga hasta otra estancia al 

fondo donde se remata con una fuente mural de vaso curvo. El agua traspasa 

también el recinto de forma más rotunda en el Cánopo, donde el canal, forma 

plana, extiende hacia el exterior el espacio del triclinium, definido por la gran 

355 Un ejemplo es el del Palacio de Ardashir en Firuzabad. 

La combinación de 

distintas estructuras 

sobre el eje 



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

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

TEMAS E INVARIANTES. AGUA Y JARDÍN. 

324 - 

Jardín del Estadio, Villa 
Adriana, Tívoli. Espacio 
dividido en tres partes 
con elementos de agua. 
(Macdonald y Pinto 
1995, 76) 

Triclinium del Cánopo, 
Villa Adriana. Sucesión 
canal, estanque cuadrado, 
stibadium con canales 
concéntricos y estanque 
circular y gruta alargada 
(Macdonald y Pinto 
1995, 113).  

semicúpula, forma volumétrica que actuará como un potente foco. El agua 

protagoniza un recorrido que enlaza la forma alargada del canal con el 

triclinium a través de una franja de elementos de menor escala dispuestos en 

el sentido transversal: un estanque cuadrado reflectante con dos pabellones 

laterales. El espacio abovedado, contrapunto espacial del canal, alberga el 

stibadium, delimitado por dos canales concéntricos y un estanque semicircular 

delantero; y la gruta alargada, poderoso final expresivo de la composición 

donde el protagonismo del agua será absoluto. Derramándose desde el nicho 

del fondo, el agua se recogía en un estanque con plataforma central, mientras 

que las paredes recubiertas por mosaico reverberaban el sonido y reflejaban los 

brillos del agua en movimiento.356 En su solución de elementos acuáticos que 

traspasan los recintos que los 

contienen, la Villa Adriana preludia, 

si no en forma, en concepto, una 

configuración típica de la 

arquitectura musulmana ya 

comentada: el enlace del espacio 

interior con el exterior por la unión 

mediante un canal de fuentes 

(habitualmente a ras de suelo) y 

estanques.  

356 La gruta, casi invisible hasta que se llega al final del canal, parece aludir al típico santuario 

cueva mediterráneo al que se accedía después de un recorrido calculado (Macdonald; Pinto 

1995, 115- 116). 
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Pianta della regia villa 
di Castello. La 
organización de 
elementos acuáticos se 
extiende incluso al 
exterior del recinto. 
(Instituto Storico e di 
Cultura dell´Arma del 
Genio, Archivio 
Iconografico; en 
Acidini 1996, 202). 

Durante el Renacimiento la idea 

de situar elementos acuáticos a lo largo de 

un eje se explotará al máximo. En una 

composición típica, el agua se introducirá 

en el jardín por su parte superior, desde la 

que realizará un recorrido, 

fundamentalmente axial, a través de sus 

distintos elementos acuáticos en donde el 

agua asumirá formas puntuales, lineales o 

extensas para remansarse finalmente en 

estanques situados a la cota más baja.357 

Como novedad, el eje acuático se 

prolongará en Castello incluso hacia el 

exterior del recinto, ordenando también el 

territorio circundante.358 

357 En uno de los primeros ejemplos, el cortile del Belvedere, se recurrirá al empleo de elementos 

puntuales como fuentes y ninfeos, que dispuestos sobre las terrazas y combinados con otros 

elementos escultóricos, definirán el eje organizativo del conjunto. Pero posiblemente sea en la 

Villa Lante de Bagnaia donde se aprecie con más claridad el tránsito del agua desde la cota 

superior del recinto, donde brota a partir de un plano vertical (la Fuente del Diluvio), su discurrir 

por el jardín apareciendo en elementos puntuales y lineales a lo largo del eje, para finalmente 

remansarse en la parte baja. Aquí finalmente se recogía en un estanque de trazado cuatripartito 

con el que la composición axial se transformaba en otra centrada alrededor de la Fuente de los 

Moros, el núcleo simbólico del jardín. El agua en su singladura se pone magistralmente en 

relación con las formas que la contienen, en una expresión del tránsito entre el paisaje y la 

arquitectura, o del principio de la vida humana hasta la refinada cultura renacentista, desde las 

formas más orgánicas por las que el agua circula a mayor velocidad en la parte superior del jardín, 

hasta la abstracción geométrica del estanque cuadrado de la terraza inferior (Aníbarro 2002, 197 

y ss). 

358 En Castello, según proyecto de Tribolo, el eje se prolongaba hasta el Arno en un vial arbolado 

con cadenas de agua a los lados (Aníbarro 2002, 169). El remate del eje en la Gruta de los 

Animales parece relacionar el tipo con el Canopo de la Villa Adriana. 
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Casa de Loreius 
Tiburtino, Pompeya. 
Jardín ordenado según 
dos ejes de agua 
dispuestos en T (Cassani 
1998, 95).  

Aunque menos frecuentes se pueden encontrar también en ocasiones 

organizaciones con ejes múltiples ortogonales. La idea ya aparece en Roma, 

esta vez en la arquitectura doméstica: la casa de Loreius Tiburtinus en 

Pompeya. Frente al recurrente esquema monoaxial, el agua se estructura de 

forma peculiar según dos ejes ortogonales dispuestos en forma de T,359 aunque 

en este caso además, formando un trazado complejo en dos alturas e 

integrando distintos elementos. Un primer canal transversal ocupará una 

terraza situada a nivel de la vivienda y elevada sobre el espacio de plantación 

posterior. En su extremo este se remataba por un biclinium con un telamón de 

mármol que debía sujetar la fuente desde donde partía el agua para alimentar 

al canal. Un segundo canal ortogonal al anterior se situaba a eje con el 

triclinium orientado hacia el norte, desde donde se podía contemplar el 

pequeño templo tetrástilo, provisto de surtidores en su pavimento, que servía 

de enlace entre los dos ejes.360 Sobre el canal longitudinal, que partía desde una 

cascada situada bajo el templete, se disponían otras tres estructuras: una 

cascada escalonada arquitectónica, otro templete y un estanque pesquería. La 

línea de agua, que a diferencia del estanque transversal, no se atravesaba en 

todo su recorrido, seccionaba un espacio dedicado a huerto de frutales, y 

359 La singular manera de disponer los dos estanques formando una T no es la única alusión a 

Egipto presente en este jardín, que como se ha comentado con anterioridad, estaba 

ornamentado con estatuaria que hacía referencia a esa cultura.  

360 Jashemski 1979, 45-46. 

Ejes múltiples 
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Villa d´Este, Tívoli. 
Composición con ejes 
acuáticos múltiples 
(grabado de Du Pérac 
mostrando el proyecto 
de Pirro Ligorio).  

Villa Barbarigo, 
Valsanzibio. Ejes de 
agua perpendiculares, 
uno lineal frente a otro 
formado por elementos 
puntuales (Sheperd y 
Jellicoe 1986, fig. 71).  

terminaba en un triclinium dispuesto sobre su eje en el muro sur, desde el que 

se contemplaría toda la composición.  

Posiblemente la disolución e incluso casi desaparición de la idea de 

recinto durante el Renacimiento propició la reaparición de composiciones 

fundamentadas en el empleo de ejes múltiples con múltiples variaciones. En 

la Villa d´Este ejes no continuos como en la Casa de Loreius Tiburtinus, sino 

formados por una combinación de elementos puntuales, lineales y superficiales 

crearán sobre el terreno una trama de elementos acuáticos. Frente a un potente 

eje principal, la inclusión de fuentes en los extremos de las terrazas crea 

tensiones transversales que propician el recorrido de la totalidad del espacio.361 

Con una idea distinta dos ejes perpendiculares articularán el conjunto de la 

villa Barbarigo en Valsanzibio:362 el de entrada, orientado este- oeste, formado 

por un canal pesquería en varios niveles; y el de acceso a la casa, orientado 

norte- sur, y caracterizado por los elementos de agua puntuales.363 La 

361 Aníbarro 2002, 193.  

362 La Villa Barbarigo se sitúa en la parte baja de un anfiteatro natural, al pie de los montes 

Euganeos. A mediados del XVI la Magistratura sopra i Beni Inculti supervisó el desecado de la 

zona, creándose una extensa red de canales que estructuraban el territorio geométricamente y 

cuya agua era recogida por el canal de Battaglia. La mayoría eran navegables y daban acceso a 

las villas, a las que se llegaba desde Venecia por agua.  

363 Para los jardines del Véneto resulta imprescindible la obra de Azzi Visentini 1988. 
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estructura se puede asimilar a un crucero, con otros elementos acuáticos y 

vegetales inscritos alrededor de la Fuente de la Pila, situada en la intersección 

de los ejes. De forma menos frecuente se emplearán también ejes acuáticos 

irregulares múltiples, como en el singular ejemplo en Pratolino. En este caso 

serán tres ejes paralelos los que estructuren la ladera sur o Jardín de los 

Modernos. El central, geométrico y coincidente con el eje principal de la 

edificación estará formado por una bóveda de agua y cadenas laterales, 

mientras que los extremos, mucho más irregulares, adoptarán la forma de ríos 

sinuosos, llegando a converger el situado hacia el oeste con el central en el 

Estanque de la Lavandera.    

A partir del XVI la idea de ejes acuáticos formados por canales 

monumentales combinados con elementos puntuales y superficiales en 

composiciones axiales múltiples alcanzará su máximo desarrollo, 

estructurando el territorio del jardín clásico francés a partir de las propuestas 

de Le Nôtre. 

2.2.2.4 Jardines pensiles. 

En Mesopotamia, cuando la tecnología fue capaz de resolver el 

problema de la elevación del agua para riego, quizás posibilitó también el 

desarrollo de otro tipo de intervenciones en el territorio. Es probable que la 

observación del paisaje imprescindible para su posterior modificación 

mediante obras hidráulicas fuera el inicio de una serie de actuaciones que 

comenzaron por la valoración del árbol como elemento vertical y dador de 

sombra. La presencia de la Phoenix dactylifera, especie capaz de soportar un 

sol abrasador en su copa pero también el encharcamiento de sus raíces, 

portadora además un fruto comestible de alto poder nutritivo y susceptible de 

ser aprovechada en su totalidad (el líquido del interior del tronco como bebida, 

las palmas para fabricar techumbres o las fibras para cuerdas y vestimenta) se 

sacralizó, al igual que el agua imprescindible para la supervivencia, 
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convirtiéndose en árbol de la vida.364 El medio natural se transformó entonces 

en la búsqueda de la obtención de más ejemplares. Las retículas de canales 

posibilitaron la creación de huertos de palmeras, bajo la sombra de su copa se 

logró la aclimatación de especies exóticas traídas de territorios lejanos, cuyo 

paisaje fue emulado con la creación de la montaña boscosa. El zigurat arbolado 

modificó el paisaje, elevándose simbólicamente por encima de la copa de las 

palmeras, primer elemento vertical de referencia en un paisaje 

fundamentalmente plano. Esta intervención, que requería llevar el agua contra 

la gravedad a veces hasta grandes alturas, tiene su ejemplo más significativo en 

los jardines pensiles de Babilonia, dispuestos sobre terrazas artificiales 

escalonadas y recubiertas de tierra para posibilitar la plantación.365 De 

atribución y localización imprecisa, las inundaciones y el cambio del curso del 

río del Éufrates han erosionado tanto el área donde hipotéticamente se 

localizarían que es posible que ni siquiera investigaciones arqueológicas 

puedan llegar a revelar nuevos datos.366 Varios autores han propuesto distintas 

localizaciones y sistemas de riego basándose en el examen de las fuentes 

clásicas (Ctesias de Cnido, Clitarco, Megastenes, Beroso el Caldeo, Filón de 

Bizancio, Diodoro Sículo, Estabón o Quintus Rufius Curtius),367 pero lo único 

364 El árbol era tan importante en Mesopotamia que se personificaba como un dios, 

Nin-

365

366 Aunque  se ha llegado incluso a dudar de su existencia, dado que Herodoto ni siquiera

367 El arqueólogo Robert Koldewey descubrió en 1.899 los restos de la ciudad de Babilonia, 

cuya existencia también se dudaba hasta entonces. En sus excavaciones encontró un conjunto 
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que parece quedar claro es que eran jardines dispuestos sobre bases artificiales, 

que sobresalían por encima de las murallas, y que se regaban elevando el agua 

mediante algún sistema hasta la cota más alta y luego dejándola caer por 

gravedad hasta las terrazas inferiores. Más interesante puede resultar el hecho 

de que estos jardines parecen ser la continuación de una tradición comenzada 

en época anterior y de gran desarrollo posterior.368 

Durante el reinado de los reyes sargónidas, la inspiración en un paisaje 

lejano, radicalmente distinto en su configuración orográfica al de la planicie 

mesopotámica y convertido en un paisaje mítico, será determinante. El tema 

de la montaña boscosa se convertirá en una expresión de riqueza y poder.369 

Sargon II construyó su nueva capital, Dūr- Sharrūkin (hoy Khorsabad), a 

partir del 713 a.C, al noroeste de Nínive, dotándola de jardines, huertos y 

bosques de caza de leones y cetrería. En dos textos, la llamada inscripción del 

Toro y la inscripción del Salón XIV de su palacio de Dūr- Sharrūkin, hace 

referencia a un jardín tamšil Hamāni, es decir, copia del Monte Amanus, con 

de catorce celdas abovedadas, próximas a la Puerta de Ishtar, que identificó como la cimentación 

de los jardines pensiles. Ese es el lugar que actualmente está restaurado como los famosos 

jardines. Sin embargo su lejanía respecto al río, el sistema de riego propuesto basado en un solo 

pozo, su localización poco adecuada desde un punto de vista práctico y la falta de congruencia 

con los datos obtenidos del estudio de las fuentes clásicas ha hecho que otros estudiosos hayan 

propuestos localizaciones alternativas. Los estudios más relevantes son los de Nagel, 1979; 

Dalley 1993; Wiseman 1983 y Stevenson 1992. Las fuentes antiguas están recopiladas en Finkel 

1988, 38- 58. 

368 Los textos antiguos son difíciles de interpretar y su traducción no es un problema menor. 

Aun así las fuentes mencionan otros jardines pensiles, una construcción que si bien no debía de 

ser habitual tampoco era extraordinaria en Persia (hoy Irán). Wiseman propone traducir el 

pasaje de Beroso el Caldeo que hace alusión a los jardines de una manera novedosa, el jardín no 

se construyó por la añoranza del paisaje montañoso de una princesa meda, sino por el deseo de 

la princesa de tener un tipo de jardín que era tradicional en su tierra de origen (Wiseman 1983, 

139-140). Por otra parte, el propio Nabucodonosor II edificó un jardín pensil en una localidad

de la costa, Teredón. En Shiraz aún se conserva un jardín de este tipo construido en el XVIII. 

369 Stronach 1990, 174. 
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Relieve del Palacio de 
Sargón II en 
Khorsabad. 
Construcción porticada 
sobre una superficie de 
agua. Montículo 
arbolado con estela en 
la cima (Stronach 1990, 
173).  

Relieve del Palacio de 
Nínive. 
Representación de un 
acueducto, quizás el de 
Senaquerib. Pabellón 
adyacente y canales de 
agua. 

Relieve del Palacio de 
Nínive 
Terreno estructurado 
geométricamente por 
canales y 
representación de un 
jardín pensil en la 
esquina superior 
derecha (Layard, 
1853). 
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cada árbol del país de los hititas y plantas de cada montaña.370 La alusión a los 

paisajes de Anatolia y el norte de Siria se convirtió en un símbolo que hacía 

referencia a los últimos grandes reyes del imperio neoasirio, anteriores al inicio 

de su decadencia.371 Su materialización formal como colina artificial arbolada 

puede observarse en un bajorrelieve ubicado en el ala norte privada del palacio 

del rey Sargón II en Khorsabad. Un montículo de coníferas (artificial, según 

David Stronach, ya que no tiene paralelo natural en el paisaje 

fundamentalmente plano que se extiende desde las salas privadas del palacio 

hasta el curso distante del río Khosr)372 con un altar almenado en su cima se 

eleva junto a un pabellón porticado, situado en posición central pero más 

distante, y aparentemente flotando sobre una superficie de agua donde 

aparecen también dos barcos amarrados. El énfasis puesto en la representación 

de las especies vegetales es el complemento visual a la reivindicación de Sargón 

de haber plantado árboles de origen sirio. Por una parte, el relieve muestra los 

elementos que probablemente configurarían los jardines mesopotámicos reales 

en época de Sargón: el agua, la colina artificial, la variedad de plantación, 

altares y pabellones, algunos específicamente asociados con el agua.373 Por otra, 

370 Green 2010, 59. 

371 Las posesiones de los acadios y asirios en Anatolia, aunque periféricas respecto a sus 

territorios centrales en Mesopotamia, fueron especialmente valoradas. Salmanasar III, hijo y 

sucesor de Asurnasirpal II y rey que llevó al Imperio neo asirio a su máxima expansión territorial, 

atravesó con sus tropas los montes Tauro. En el monte Amanus  coloco simbólicamente 

una estela al lado de la que otro rey hurrita, Anum-khirbi, había colocado un milenio antes. 

372 Stronach 1990, 172. 

373 En textos asirios y neo babilonios aparecen denominados como bītānu. Oppenheim ha 

sugerido su traducción como pabellón de verano o kiosco abierto al jardín mediante pórticos, y 

apunta su novedad en el contexto de la arquitectura asiria, influenciada por la arquitectura del 

oeste. El término aparece por primera vez en los prismas de Nínive de Asarhaddón, donde el 

rey describe con un énfasis especial un bītānu con un jardín plantado alrededor (kirimāhu) 

(Oppenheim 1965, 328). Por otra parte, para Stronach la inclusión en el jardín de estos motivos 

sirios y de Anatolia tan visibles tendría como objeto resaltar la extensión del poder asirio al 

noroeste del Éufrates (Stronach1990, 173). Sin embargo Wiseman ve estos elementos como 

una continuidad de una tradición anterior y tacha de poco probable la influencia Siria (Wiseman 

1983, 137- 138). Dalley resalta su asociación con el agua (Dalley 1993, 7).  
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el lenguaje revela la singularidad de estos espacios: Sargón emplea por primera 

vez el término kirimāhu para designar un jardín de placer anejo al palacio,374 

frente al anterior kirû, caracterizado fundamentalmente por la presencia de 

especies exóticas variadas y situado fuera de la ciudad. 

Cuando Senaquerib, hijo de Sargón II trasladó la capital a Nínive, 

siguió el ejemplo de su padre y trazó un jardín inspirado en el Monte Amanus. 

Este jardín puede estar representado en un relieve de mediados del siglo VII 

a.C hallado en el Palacio de Nínive de su nieto Assurbanipal (hoy en el Museo

Británico). A pesar de estar conservado en no muy buen estado y sólo en su 

cuarta parte proporciona interesante información adicional. Aquí el pabellón 

de jardín se sitúa en la cima de un montículo arbolado. Está flanqueado por 

un altar almenado al que se accede por un camino con una estela en su 

recorrido, que parece ascender por un terreno atravesado por arroyos. A la 

derecha de la imagen aparece el elemento más interesante: un acueducto de 

fábrica que lleva agua hasta el nivel del pabellón. Un canal también atraviesa 

uno de los arcos. Sobre el acueducto aparece además una alineación arbórea de 

Phoenix dactylifera  que cobija arbustos bajo su copa. En otra parte del relieve 

otra superficie de agua (aparentemente un río) alberga peces, cangrejos, barcos 

y hombres nadando con ayuda de pieles de animales infladas. Toda la escena 

se desarrolla adyacente a una ciudad triplemente vallada no identificada.  La 

representación del acueducto proclama los logros técnicos de la época y 

posiblemente haga alusión a una construcción real realizada por Senaquerib, 

el acueducto de Jerwan, tratado anteriormente.375 Sin embargo, hay quien ha 

interpretado la estructura con arcos que aparece en el relieve no como un 

acueducto, sino como una terraza sobre la que se dispondría plantación, 

llegando a ubicar los míticos jardines pensiles de Babilonia en Nínive (que en 

ocasiones aparece nombrada como “antigua Babilonia ) y atribuyendo su 

374 Wiseman 1983, 137. 

375 Stronach 1990, 173. 
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autoría a Senaquerib.376 Estos jardines estarían regados con tornillos de 

Arquímedes, según la misma autora también invención de Senaquerib, 

dispuestos en cisternas alimentadas por un canal que traía el agua desde las 

montañas y plantados con variedad de árboles aromáticos en una recreación 

del paisaje natural de los montes Amanus. El especial énfasis con el que el rey 

describe su jardín y en concreto su sistema novedoso de riego puede ser un 

argumento que apoye su hipótesis.377 Se ha planteado además la  de que

el jardín kirimāhu  iniciado por Sargón II,  podía ser totalmente distinto de

sus contemporáneos egipcios o de sus sucesores persas, por el empleo de un 

trazado inspirado en un paisaje natural y que en lugar de ser el geométrico 

característico de estas culturas, fuera de tipo paisajista o naturalista.378 Aunque 

la referencia a los montes Amanus aparece no sólo en los textos de Khorsabad 

de Sargón, sino que se repite en textos de Nínive de Senaquerib y Asarhaddón, 

la escasez de documentación gráfica hace difícil llegar a corroborar este 

extremo.  En otro fragmento del relieve de Nínive se observa un río con unos 

jardines en sus orillas donde los canales y la plantación parecen tener una 

organización geométrica. En cualquier caso este tipo de jardín naturalista, si 

existió, quedó sin continuidad a partir del dominio persa.  

376 Dalley 1993, 1-13. 

377 Ibíd, 6. 

378 Oppenheim 1965, 333; Dalley 1993, 5; Tuplin 1996, 86. 
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2.3 TEMAS E INVARIANTES. 

 CONSIDERACIONES FINALES. 

La primera parte de la tesis se ha centrado en la manera en la que el 

hombre se ha enfrentado a un elemento realmente singular y con 

características propias. La total dependencia del agua para la vida y su 

particular condición como elemento informe, que se adapta sin embargo 

fácilmente a las formas que lo contiene, pero sometido siempre a las rígidas 

leyes de la hidráulica hacen del agua, sin duda, uno de los elementos 

organizativos y compositivos más fascinantes. Su interpretación y 

reelaboración por las distintas culturas ha dado lugar a temas comunes, que sin 

embargo presentan infinidad de matices propios característicos de cada 

localización, y que reflejan la influencia tanto del entorno como de la propia 

estructura social, económica o artística de cada grupo. 

El estudio de las múltiples y variadas forma que adopta el agua en su 

apropiación por el hombre, tanto en el territorio como en el jardín, ha supuesto 

la identificación de una serie de nociones básicas que han clarificado, por un 

lado, su importante papel como elemento estructurador y conformador de toda 

una serie de patrones de asentamiento y organizaciones del entorno; y por otra, 

la variedad de formas, configuraciones y soluciones adoptadas en el jardín. 

Esta primera parte ha tenido por tanto un carácter exploratorio. Si bien no ha 
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pretendido ser exhaustiva, algo imposible por lo extenso del tema, lo que en 

principio se planteó como un capítulo introductorio a los dos casos más 

concretos de España y Holanda, pronto cambió de orientación; la 

deslumbrante cantidad de interesantísimos temas que fueron surgiendo en esta 

primera fase de la investigación hizo que finalmente se convirtiera en una parte 

esencial del trabajo. Ello estuvo asimismo motivado por la constatación de la 

ausencia de un estudio previo de este tipo: un elemento tan importante como 

el agua no había sido tratado de forma integrada, existiendo sólo estudios 

parciales o algunos más generales que sin embargo no llegaban a profundizar 

en los temas fundamentales. En consecuencia, la dificultad mayor ha sido la 

de enfrentarse a una ingente cantidad de información procedente de diversos 

campos de estudio, que hasta el momento no había sido sintetizada, recopilada 

y analizada en un mismo trabajo. Por tanto, aunque los datos aquí presentados 

no son nuevos, sí lo es su organización congruente y estructurada, teniendo 

como aportación principal la exposición de forma sistemática y ordenada del 

complejo y extenso panorama de operaciones hidráulicas desarrolladas desde 

la Antigüedad hasta el Renacimiento y a la vez, la aparición de determinados 

temas y formas en el jardín. La consideración de este doble punto de vista, 

contemplando el uso del agua tanto en el territorio como en el jardín, ha 

resultado fundamental ya que de ello se han derivado interesantes 

consecuencias. En una primera aproximación al tema, se establecía la hipótesis 

del estrecho vínculo existente entre las operaciones hidráulicas de carácter 

territorial y el jardín, vislumbrando la posible integración del último en las 

estructuras del primero y el empleo de un vocabulario común. La investigación 

ha corroborado, como era previsible, este hecho en términos generales, pero 

ha tenido además el interés añadido de mostrar las distintas connotaciones de 

esta relación, que siempre se produce de manera diferente. Por otra parte, la 

amplitud temporal y la diversidad de casos contemplados en el estudio ha 

resultado necesaria, porque sólo desde una óptica muy general y panorámica 

se han podido llegar a entender y establecer los distintos temas de composición 

que surgen alrededor del agua en sus múltiples aspectos y variantes.  
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Con esta información se ha podido elaborar una base de trabajo muy 

valiosa que ha permitido abordar de manera más segura la investigación de los 

dos casos de estudio propuestos, que han contado así con unos referentes 

claros, concretos y ordenados. En cualquier caso, los temas aquí expuestos 

tienen una relación variable con los de los casos de estudio, dado que la 

investigación no se ha centrado únicamente en aquellos aspectos más 

relevantes para la segunda parte, sino que se ha planteado de forma mucho 

más general con el objetivo era llegar un conocimiento más profundo de la 

materia de estudio. Su descubrimiento ha supuesto un camino lleno de 

atractivos que ha dejado abiertas múltiples y sugerentes líneas de investigación 

que previsiblemente se abordarán en un futuro próximo. Se han incluido 

entonces casos en los que esta relación no se percibe de manera directa, pero 

que han hecho que se hayan detectado ideas en torno al agua que se pueden 

considerar universales, originadas por la total dependencia del hombre de la 

misma para su propia supervivencia y evolución. Por ello, se ha considerado 

indispensable la exploración de temas tan ricos como los derivados del análisis 

del papel del agua en las primeras culturas fluviales. Aunque muy alejados en 

el tiempo, el dominio del agua supuso en estos primeros estados de la 

civilización la posibilidad de pasar de la mera subsistencia a la creación de 

formas culturales elaboradas que generaron toda una serie de creencias, 

ideologías, costumbres y valores en torno al agua de una repercusión posterior 

que oscila entre lo evidente y lo sutil, pero que pueden considerarse como 

inherentes al pensamiento occidental.  

El resultado más evidente y previsible que se desprende del análisis del 

papel del agua en la configuración territorial es su extraordinaria importancia 

como elemento transformador, manifiesta desde tiempos remotos y común a 

todas las culturas conocidas, independientemente de la formas y modos de su 

manifestación. Esta previsibilidad, sin embargo, no minimiza la sorpresa 

derivada de la constatación de la gran escala y competencia técnica de las obras 
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hidráulicas más significativas de la historia de la civilización, que plenamente 

establecidas ya en época renacentista, fueron radicalmente transformadoras del 

entorno. Como no podía ser de otra manera, este hecho tuvo importantes 

repercusiones no sólo económicas, políticas o de organización social. El paisaje 

transformado, modelado y enriquecido por la mano del hombre se convirtió 

en objeto de las artes plásticas; sus elementos fueron representados en pinturas, 

esculturas o tallas y especialmente integrados en el jardín. Entre todo el 

extenso y complejo panorama aquí presentado, destacan las obras hidráulicas 

que en etapas sucesivas desarrolló Senaquerib hace más de 2700 años y que 

produjeron la transformación total del centro de Asiria, con unas 

consecuencias políticas, económicas y artísticas que ya han sido comentadas. 

Algunos de sus restos, visibles en fotografía aérea, atraviesan los territorios que 

dejados hoy en su estado natural, son tan estériles como los que debió 

encontrar el rey antes de su fructífera intervención. Su estado actual hace que 

se pueda imaginar con facilidad el sentimiento de admiración y sorpresa que 

se debía experimentar ante obras de tal trascendencia. Otros elementos, aún 

en uso son la prueba de la enorme persistencia en el tiempo de este tipo de 

sistemas, y por tanto, su decisivo papel en la formación de la estructura 

territorial. Sorprendente es también la capacidad humana para aprovechar 

hasta la última gota de un recurso extremadamente escaso en algunas 

localizaciones, y que dio lugar a sistemas hidráulicos sencillos pero muy 

eficientes como los de los qanāts,  de distribución prácticamente universal; o 

los que permitieron el asentamiento y florecimiento de importantes centros 

urbanos y culturales que, como la ciudad de Petra, se localizaban en medio de 

un paraje desértico. Junto a estas actuaciones, ha sido además inesperado 

descubrir la sobresaliente destreza hidráulica griega, sin cuyas aportaciones 

quizás hubiera sido imposible el desarrollo romano, mayor quizás en 

dimensiones y alcance, pero no en concepto: los conocimientos hidráulicos 

griegos llegaron a ser tan destacados que las técnicas empleadas en la época se 

mantuvieron prácticamente invariables hasta el siglo XIX (a excepción de, 

como se ha referido, la maquinaria para la elevación de agua). Ejemplo de ello 
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es su aplicación práctica en el suministro de agua urbano generalizado, la 

invención del sifón invertido, así como su ejemplar solución al colosal desecado 

del lago Copais (hecho considerado una leyenda hasta el descubrimiento en el 

XIX de uno de los antiguos túneles de drenaje, en el transcurso de unas obras 

con las que se consiguió lo que los ingenieros griegos habían logrado cientos 

de años antes).  

El análisis del papel del agua en su aspecto territorial ha dado como 

resultado el del establecimiento y clasificación de toda la serie de estructuras 

que forman el sistema hidráulico según un orden metódico; captación, 

almacenamiento, traída y distribución; comprobando cómo estas surgen de las 

respuestas presumibles derivadas de la lógica hidráulica y su adaptación a los 

condicionantes particulares de cada lugar. La relación del jardín con todo este 

entramado territorial supone un primer y natural nexo entre ambos ámbitos, 

cuya exploración ha puesto de manifiesto más allá de lo evidente, un 

inesperado número de ricas soluciones de encuentro. El jardín, aunque en 

algunas raras ocasiones cuenta con un sistema hidráulico independiente, está 

por lo general sometido a la estructura acuática territorial, a la que subordina 

en mayor o menor medida su trazado. El establecimiento de una línea de rigor 

difícilmente modificable condiciona no sólo el espacio regado, sino también la 

localización de otros ámbitos y sus componentes, que como canales, estanques 

o fuentes, dependen del caudal y presión de agua disponible. Se da entonces la

circunstancia de que las estructuras territoriales generan el desarrollo de 

espacios ajardinados ligados a su situación, estructura o recorrido; hecho que 

se observa tanto en los sistemas hidráulicos de carácter superficial, como en los 

lineales o puntuales. De manera recurrente, las presas y embalses, estructuras 

de gran impacto visual sobre el paisaje, se eligen a menudo como lugares donde 

colocar pabellones o pequeñas edificaciones de recreo, dispuestas junto a la 

lámina de agua (como los que posiblemente existieron en las grandes albercas 

de riego localizadas en las proximidades del Castillejo de Monteagudo). De 

forma más excepcional, estas estructuras de rango territorial dieron lugar 
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también al establecimiento de conjuntos de mayores dimensiones; como el 

impresionante Palacio de Tiro construido en mitad de la superficie artificial 

de agua creada por el rey Hircanus para el riego y desarrollo del entorno; o, en 

época del emperador Nerón, la villa de recreo de Sublaquaeum en Subiaco, 

asociada al conjunto monumental de tres presas escalonadas construidas sobre 

el río Anio. Por otra parte, las traídas de agua, se configuran como sustanciales 

condensadoras de actuaciones a lo largo de su curso, de forma análoga a los 

ríos naturales. La relación entre jardín y canal produce infinidad de 

interesantes soluciones; desde la simple proximidad determinada por el 

aprovechamiento del agua hasta los casos más singulares en los que, como 

sucede en el Generalife y de manera semejante en Poggio Reale, el jardín se 

sitúa sobre la misma traída, que después sigue su curso. La gran persistencia 

en el tiempo de estas estructuras y su difícil modificación una vez establecidas 

hace que su aprovechamiento por parte de las diferentes culturas que 

colonizaron cada territorio fuera un hecho reiterado; lo que llevó también a 

una superposición de actuaciones constructivas, especialmente evidente en 

lugares de gran intercambio cultural, como la Península Ibérica, donde 

almunias y alquerías ocuparon frecuentemente el lugar de las antiguas villas 

romanas (heredando quizás si no los elementos, sí una estructura hidráulica ya 

establecida). En otro rango de actuaciones, merece mención también el 

manantial, generador de asentamientos en los lugares más áridos. La total 

dependencia vital de su agua lo convirtió en un elemento sagrado, depositario 

de un sinnúmero de mitos y leyendas que, a través de la cultura griega, pasaron 

a formar parte consustancial del pensamiento occidental, materializándose en 

el jardín en un dilatado repertorio de fuentes, ninfeos o grutas de lejanísima 

justificación. Por otra parte, el situar al jardín dentro de un entramado 

hidráulico mayor produce una comprensión mayor de sus propias estructuras, 

siempre condicionadas por las leyes hidráulicas. Pero además, invita a la 

valoración del conjunto como una unidad, señalando la importancia de la obra 

hidráulica y proporcionando un argumento para su especial protección, como 

uno de los componentes fundamentales del jardín.  
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Con todas estas intervenciones se perseguía de forma 

eminentemente práctica el dar respuesta a dos situaciones opuestas: la falta o 

el exceso de agua. En ambos casos, la solución a un problema que 

derivaba del clima y la geografía particular de cada territorio escondía 

un fin común: el domin o territorial. Este dominio llevaba implícito 

la puesta en regadío de grandes extensiones de terreno, el 

abastecimiento urbano o el desecado de terrenos pantanosos. Las 

estructuras creadas para estos fines concretos, con gran inversión 

económica y técnica, eran lógicamente aprovechadas en lo posible para 

otros usos; se emplearon como medio de transporte (como era habitual en 

Mesopotamia o e  Egipto) o como barrera de protección o 

delimitación territorial (como muestra el temprano ejemplo de 

representación de canales que limitan las propiedades en la Tablilla de 

Nippur). Pero además, la propia complejidad de la obra y el resultado 

obtenido, que posibilitaba la modificación del orden natural en otro 

artificial derivado de la voluntad humana, tenía siempre una valoración 

simbólica, que iba más allá de las iniciales consideraciones 

prácticas. En Egipto la apertura anual de diques era realizada de 

forma solemne por el faraón; asimismo, una ceremonia religiosa precedió la 

apertura del nuevo canal que desde el Monte Tas completaba el 

grandioso sistema hidráulico de Senaquerib. Dicho sistema se 

adornaba además con monumentales relieves en los que el rey aparecía 

representado como un dios, una imagen sin duda derivada de su poder para 

transformar el entorno. De manera totalmente consistente con la importancia 

otorgada a este tipo de obras, en el mito primitivo griego Heracles era 

representado como un ingeniero hidráulico. Esta valoración de la

obra hidráulica es especialmente perceptible también en una cultura 

eminentemente urbana como la romana, donde el agua se exhibía en las 

fuentes monumentales que culminaban de forma triunfal la gran obra de 

llevar agua hasta la ciudad, símbolo del imperio. Una vez conducida hasta el 

recinto urbano, abastecía a las termas, la edificación depositaria y 

alegórica de los valores civiles; pero se observa cómo en el ámbito

privado de la ciudad romana,  la traída de  agua producía la

TEMAS E INVARIANTES. CONSIDERACIONES FINALES. 



342 

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) 

de los espacios ajardinados ubicados en los peristilos, que gracias a la 

disponibilidad de agua, crecían en tamaño y complejidad. La inclusión 

de algunos elementos asociados al agua en el jardín, como los 

surtidores o las fuentes, se convertía en atributo de prestigio social, ya 

que indicaba que el propietario podía pagar el canon establecido para poder 

tomar agua de la conducción general. Sorprende por otra parte la falta de 

elementos acuáticos en la casa griega, dado que, como se ha visto, esta 

cultura fue pionera en el abastecimiento urbano. La razón quizás se 

encuentre en la propia idiosincrasia griega, un pueblo volcado en la vida 

pública: fue e  e  ágora, el gimnasio o los templos donde en consecuencia

proliferaron los elementos acuáticos, que aunque menos conocidos que los 

romanos, llegaron a tener el refinamiento que muestra la fuente de la 

Victoria en Samotracia en su sugerente combinación de agua, estatuaria, 

recinto y paisaje. 

Por otra parte, pareja a la introducción de agua estuvo, desde 

los primeros estados de la civilización, la aclimatación de nuevas 

especies vegetales, que no sólo ampliaban los recursos alimenticios, 

propiciando el crecimiento y fortaleza del grupo; sino que eran 

además especialmente valoradas por su singularidad y exotismo, 

convirtiéndose así en preciados elementos compositivos cuya presencia 

aludía indirectamente al dominio hidráulico. Algunas de estas especies, 

procedentes de territorios recién conquistados, se consideraban incluso 

botines de guerra, y como tales eran exhibidos en jardines creados para 

tal fin: la conquista del vencido era así doble, el enemigo no sólo sufría la 

derrota, sino que incluso su paisaje de origen era “conquistado”. Otras veces 

al jardín se trasladaba un paisaje lejano y admirado por su rareza o 

fertilidad, reproducido mediante diferentes recursos hidráulicos; o, en 

muchos otros casos, se reiteraban elementos acuáticos naturales del 

propio paisaje, que como grutas, manantiales o cascadas entraron a formar 

parte del vocabulario formal del jardín. Particularmente interesante resulta 

comprobar la existencia de jardines vinculados directamente a grandes 

operaciones hidráulicas, identificados como símbolos cercanos y visibles de las 
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extensas actuaciones de transformación territorial. Es en este aspecto donde 

surge otro de los enlaces más atractivos entre jardín y territorio, convirtiéndose 

el primero en imagen metafórica del segundo. La relación existente entre 

jardín y territorio, expresada mediante la identificación de ambos ámbitos (el 

microcosmos frente al macrocosmos) está claramente ejemplificada en muchos 

de los casos expuestos durante esta investigación. Aparece entonces un tema 

recurrente, de amplísima repercusión posterior: el jardín como alegoría 

geográfica, imagen de un territorio ideal, admirado o conquistado, que en 

infinidad de ocasiones no era el paisaje natural, sino el resultante de una 

importante intervención hidráulica. Su origen es lejano, documentándose por 

vez primera en Mesopotamia, donde el deseo de emular el mítico Monte 

Amanus llevó a la creación de jardines pensiles, construcciones que elevadas 

por encima del paisaje plano, requirieron de una tecnología específica de 

elevación de agua. Las marismas babilónicas inspiraron también al rey 

Senaquerib, que imitó ese tipo de paisaje en la creación de un aliviadero de 

agua del sistema hidráulico que abastecía Nínive. Sistema que, por otra parte, 

terminaba de manera apoteósica en la capital, donde el jardín de especies 

importadas de su “palacio sin rival” parecía resumir la totalidad de la ambiciosa 

operación hidráulica, convirtiéndose en símbolo del paisaje cultivado gracias 

al agua. En épocas y localizaciones distantes la idea reaparece, con las 

variaciones y matices propios de su adaptación a cada contexto cultural. Una 

original interpretación geométrica de la traída de agua articula el espacio del 

jardín en el Palacio de Ciro en Pasargada, donde los canales rectilíneos 

interrumpidos por pozos de piedra cuadrados remiten al sistema de qanāts.  Se 

puede observar como casi indefectiblemente cada gran operación hidráulica 

era reafirmada con una serie de símbolos: los acueductos que llevaban el agua 

hasta el desierto de Judea y posibilitaban su cultivo culminaban en el colosal 

Herodium, donde el agua se exhibía en su gran estanque rectangular, de 

manera similar en intención a como aparecía en las posesiones musulmanas 

medievales de la Península Ibérica. También el Generalife, de trazado 

perfectamente adaptado a la estructura del paisaje cultivado, puede ser 
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considerado ejemplo paradigmático de un simbolismo geográfico en el que se 

emula un territorio hecho próspero y fértil gracias al riego. En otras ocasiones, 

lo reproducido era una estructura acuática natural, como los euripi y nilos 

romanos, que en su concreción geométrica formal aludían a formas acuáticas 

naturales. Los jardines egipcios incorporaban también el montículo 

primordial, accidente geográfico natural, sacralizado e incluido en el jardín en 

forma de isla con templetes o plantaciones, origen quizás del reiterado tipo. 

En esta misma cultura, los grandes estanques remitían asimismo al paisaje de 

una manera mucho más sutil, al emplearse como reflejo del sol divinizado en 

su discurrir por el firmamento. Más aún, el conjunto del territorio presidido 

por el Nilo como generador y dador de vida, estaba organizado mediante 

canales jerarquizados no sólo que regaban las fértiles parcelas, sino que 

también conectaban ambas orillas mediante vías de agua rematadas en 

embarcaderos en forma de T o en lagos sagrados frente a los templos, que 

unificaban y daban coherencia a un territorio colmado de referencias 

alegóricas. El tema, de dilatado recorrido, fue igualmente principal en el jardín 

renacentista italiano, pródigo en representaciones simbólicas ligadas al agua 

de sus accidentes geográficos, que como el Apenino, se reiteraban en el jardín. 

En casos singulares como el de Castello esta idea llegaba incluso a determinar 

la estructura y trazado del jardín, ideado como representación simbólica del 

territorio dominado por los Médicis. Ejemplo notable es también el de la villa 

Lante, donde el agua, moldeada durante el Renacimiento como si de un 

material más de construcción se tratara, asume la función de representar ya no 

un territorio, sino la propia evolución del género humano, desde sus orígenes 

en la Fuente del Diluvio hasta su perfección encarnada en la pureza geométrica 

del cuadrado de la terraza inferior. 

Un último aspecto de la relación entre territorio y jardín contemplado 

en esta tesis es el de la trasferencia de los elementos que constituyen el sistema 

hidráulico del primero al segundo. El análisis de los casos estudiados revela la 

manera previsible en la que las distintas estructuras hidráulicas de rango 
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territorial se emplean, siguiendo la lógica hidráulica, también en el jardín. La 

presencia del manantial, el canal o el estanque en el territorio tiene un 

paralelismo, como se podía fácilmente anticipar, en los elementos del jardín, 

ámbito éste siempre condicionado por el entorno en el que se desarrolla. Sin 

embargo, estos elementos que en el territorio se subordinan a un método 

derivado de su función práctica, encuentran en el jardín toda una serie de 

inesperadas variantes, adquiriendo soluciones independientes y mucho más 

ricas. Esto es especialmente visible en el caso de la fuente: originada quizás 

como referencia al manantial natural, núcleo generador de asentamientos 

urbanos, es quizás el objeto que ha tenido más interpretaciones y modos de 

mostrar el agua. Fuentes de tazas, a ras de suelo, surtidores, ninfeos, teatros de 

agua, burlas o “zampilli” se reinventan con cada cultura en elementos del jardín 

esencialmente ornamentales. El estanque, acopio de agua, conserva de manera 

más clara su función práctica. Su ubicación, por tanto, está determinada por 

este hecho, situándose en la parte elevada del jardín en climas áridos como el 

de la Península Ibérica, o en la baja como recogida de agua de todo el sistema. 

Eso no impide su reelaboración en formas dispares como las ideadas por los 

romanos en referencia al dibujo de vaso. Sorprende sin duda el despliegue de 

soluciones fruto de la creatividad y el juego de formas, cuya variedad y 

diversidad pudo surgir de la manipulación de un elemento práctico; la 

pesquería. Convertidos los peces en signos de prestigio social, el intento de 

favorecer su cría y mantenimiento dio lugar a estanque de formas mixtilíneas 

característicamente romanos. Posiblemente en determinando momento se 

produjo una asimilación entre continente y contenido, que enriqueció las 

soluciones para el dibujo del contorno. Desposeída de su función inicial, la 

forma mixtilínea entró a formar parte del vocabulario del jardín, 

reproduciéndose su dibujo en otras épocas y lugares, ya sin relación alguna con 

el motivo que las generó.  

Como el estanque, tampoco el canal se desprende de su función 

práctica en el jardín, donde sin embargo trasciende su uso territorial 
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convirtiéndose en un elemento versátil, que se adapta tanto a organizaciones 

lineales como a los trazados cuatripartitos. Comparte además con el ámbito 

territorial su frecuente uso como límite o defensa, que, como se ha visto, está 

especialmente vinculado a terrenos pantanosos. Es en estos casos donde su 

presencia se hace imprescindible, llegando a crear con ellos mallas que 

reticulan el terreno y también el jardín, donde sin embargo, y a pesar de formar 

en ocasiones parte de una trama común, adopta soluciones más imprevistas. 

La posibilidad de hacer estos canales navegables dentro del jardín supuso una 

relevante novedad compositiva: el jardín se podía recorrer por calles de agua 

además de por caminos de tierra, lo que daba lugar a un interesante juego de 

cruces, encuentros y construcciones accesorias que facilitaban el enlace entre 

los dos elementos. Desarrolladas al máximo durante el Renacimiento en 

Centroeuropa, la experimentación realizada con el canal como forma 

compositiva parece ser el germen de las posteriores elaboraciones del jardín 

clásico francés, cuyo modelo dominará el panorama europeo del siglo XVII.  

Por otra parte, los temas compositivos que surgen de la combinación 

en el jardín de todas estas estructuras suponen la separación definitiva entre 

esquemas territoriales y jardín, tanto en intención como en resultados. La 

exploración de este campo ha derivado sin duda en una de las tareas más 

interesantes de la investigación. Durante la misma, se ha podido comprobar 

cómo el agua es un componente del jardín difícilmente intercambiable, 

sometido a un sistema propio que proviene de la lógica hidráulica, pero 

susceptible de inagotables combinaciones.  

Dentro del amplio panorama aquí contemplado, se observa cómo, a 

pesar de la escasez de restos físicos, en el jardín egipcio aparecen ya temas de 

gran repercusión posterior: estanques en patios (como el que protagoniza el 

espacio de la maqueta de la tumba de Meket-re en Tebas), algunos 

presumiblemente porticados (el del Gran Palacio de Amarna); pabellones 

asociados al agua (documentados también en los jardines mesopotámicos); y 
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sobre todo, la isla, ejemplificada en el Osireion de Abydos y en el singular 

conjunto de Maru- Aten. En el primer caso el montículo artificial arbolado 

rodeado por agua anticipa sorprendentemente soluciones tan separadas en el 

espacio y el tiempo (como las de los snail mounds británicos) que difícilmente 

se puede presumir una influencia directa. Por el contrario, el pequeño pabellón 

rodeado por un canal de agua de Maru Aten, único ejemplo documentado de 

un tipo que pudo ser habitual en Egipto, pudo ser asimilado (junto a otros 

elementos acuáticos como los estanques frente a los templos y en patios) por 

la cultura musulmana, y eventualmente llegar hasta el Mediterráneo occidental 

(como muestran ejemplos como el de la qubba de la Cartuja de Santa María 

de las Cuevas en Sevilla, los de la Zisa o la Piccola Qubba en Palermo, o 

incluso posiblemente el del pabellón de Al- Ma´mūn en Toledo). Pero la 

pervivencia de ciertos elementos del jardín egipcio en el jardín occidental 

europeo, cuya influencia ha sido pocas veces señalada y es quizás mayor a lo 

comúnmente supuesto, puede provenir asimismo de la asimilación del estos 

temas por parte de la cultura romana, a través de la helenística. Es 

precisamente el jardín romano el que parece marcar un punto de inflexión en 

el desarrollo de los temas compositivos acuáticos. En el reducido ámbito del 

peristilo se ensaya de manera reiterada con el agua y su relación con el recinto, 

dando lugar a las interesantes composiciones que se han referido: el agua se 

sitúa en el centro en forma de estanque, que puede crecer en dimensiones hasta 

ocupar la totalidad del espacio disponible; adopta forma de canal perimetral 

rectilíneo, en U o cerrado; el contorno del vaso se transforma en multitud de 

soluciones que combinadas dan lugar a nuevos tipos, como las imprevistas 

formas de los peristilos de Conímbriga, las organizaciones concéntricas del 

Leonidaium en Olimpia o de la Casa de Hércules en Volubilis; e incluso, el 

jardín de la Casa de Loreius Tiburtinus se articula alrededor de la idea de ejes 

acuáticos múltiples. Nunca antes en la historia había aflorado semejante 

multiplicidad de disposiciones acuáticas contenidas en espacios tan reducidos. 

Los ensayos compositivos son tan variados que parecen reflejar una importante 

componente lúdica, que lleva a experimentar con la relación entre agua y 
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terreno entendidos como figura y fondo o positivo y negativo.  Incluso de 

manera inesperada el trazado cuatripartito, prácticamente ausente del jardín 

romano, se manifiesta en sus elementos acuáticos, apareciendo de forma 

singular en estanques cruciformes (la Casa de Galba y la Palestra de 

Herculano) y de forma aún más original y elaborada en los peristilos de la Casa 

de Cantaber y de los Repuxos en Conímbriga.  

La culminación de toda esta experimentación tal vez pueda 

considerarse la Villa Adriana, auténtico compendio de imaginativos temas 

arquitectónicos en los que el agua aparece como motivo principal. El conjunto, 

sin embargo, resulta difícil de entender si no se considera el posible influjo del 

contacto con Oriente, que pudo propiciar un fértil intercambio de ideas. 

Resulta por tanto sorprendente la escasa atención prestada por la bibliografía 

especializada en la historia del jardín a ejemplos tan relevantes como los de los 

palacios helenísticos, donde se reelaboran a escala monumental y con una 

característica imbricación con el paisaje, temas acuáticos ya ensayados por 

griegos (cuyos jardines han quedado relegados a un reducido número de textos 

especializados) y egipcios. Las espectaculares piscinas hasmoneas coronadas 

por el pabellón porticado abierto hacia el paisaje, el colosal conjunto del 

Herodium con su estanque con templete circular central, el pabellón sobre el 

estanque adyacente al Gran Templo de Petra, la grandiosa ubicación del 

Palacio de Tiro sobre el lago artificial y, se puede suponer, tantos otros 

ejemplos desaparecidos, pudieron ser el nexo entre la dimensión doméstica del 

jardín de peristilo y la monumentalidad de la Villa Adriana.  

Por otra parte, asociadas a la cultura musulmana aparecen otro tipo de 

disposiciones acuáticas en patios que tienen asimismo su precedente en el 

jardín romano: los estanques desplazados hasta los pórticos es una de ellas. 

Característicos de los patios hispano islámicos, la idea aparece ya en los 

estanques en forma de media luna romanos situados junto a los límites del 

recinto. Su nexo con un área geográfica concreta, el Norte de África, y Túnez 
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en particular, puede hacer pensar sin embargo más que en una 

elaboración propia, en un tipo desarrollado a partir de formas locales. Muy 

presente en colonias fenicias o cartaginesas (como Utica o Hippo Regius), 

el análisis en profundidad de los extraordinarios ejemplos de peristilos 

con elementos acuáticos del norte de África y la posible influencia 

fenicia en una zona culturalmente rica en estas formas, tan características 

de un área concreta dentro del Imperio, deja abierto un interesante campo 

de estudio. Asimismo, es considerado tema inherente a la cultura islámica la 

idea del agua que traspasa el límite del recinto del patio. De nuevo 

también se puede ver cierta anticipación de la solución en el jardín 

romano, donde la disposición de estanque con canal emisor rematado en 

fuente, pudo dar lugar a sus múltiples reinterpretaciones en la cultura 

islámica, con la vivienda VI de Fustat como ejemplo arquetípico de esta 

singular y fructífera mezcla de influencias.  

La amalgama de ideas derivadas de diferentes culturas hizo que 

la época medieval en la Península Ibérica, lejos de ser un periodo de 

regresión, fuera un momento de desarrollo de novedosas composiciones 

en las que el trazado cuatripartito se superpuso a esquemas compositivos 

derivados de la idea de foco y eje. Su desarrollo incluso en las alturas 

diferenciadas propias de los jardines rehundidos dio origen a organizaciones 

características del jardín hispano musulmán. Por otra parte, en el resto de 

Europa la reelaboración de la idea del agua como elemento defensivo tuvo 

asimismo, a pesar de la escasez de estudios dedicados al tema un elevado 

interés, como prueban ejemplos como los del castillo de Kenilworth. 

La indagación concluye en el Renacimiento. Se observa cómo en este 

momento se produce la integración de las ideas clásicas y las composiciones 

acuáticas derivadas de ellas, con todo el importante legado medieval. Esta 

imbricación de temas, superpuestos a nuevas ideas y formas arquitectónicas 

dan lugar a nuevas estructuras acuáticas. Un aspecto sorprendente de esta 

evolución es la aparición en este momento de un nuevo tipo: el jardín 

cuatripartito de cuadros de agua, insólitamente no ideado (o el menos no 

TEMAS E INVARIANTES. CONSIDERACIONES FINALES. 



350 

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) 

documentado hasta el momento) durante el fructífero periodo romano (puede 

argumentarse que esto es una consecuencia de la ausencia de trazados 

cuatripartitos en dicho jardín, pero, como se ha referido, la forma invertida del 

jardín de cuadros de agua sí aparece en los peristilos de Conímbriga). Por otra 

parte, la disolución del recinto tuvo como resultado composiciones de agua de 

mayor envergadura, que recuperaron e incluso superaron, si no en dimensiones 

sí en complejidad, la monumentalidad de conjuntos como la Villa Adriana. 

Pero quizás la gran novedad renacentista sea el empleo del agua como 

elemento unificador. Presumiblemente en este aspecto se puede considerar un 

condicionamiento geográfico y una decisiva influencia de las estructuras 

territoriales como justificantes de las distintas respuestas a un objetivo común: 

la consecución de un espacio unitario. Expresado mediante el canal envolvente 

en los ejemplos centroeuropeos (con Charleval como modelo paradigmático), 

en la Península Itálica el agua imbrica los espacios del jardín de una manera 

diferente, que al fin y al cabo desarrolla la idea del agua que traspasa el recinto 

de los patios islámicos, enlazando mediante elementos acuáticos continuos o 

seriados los distintos ámbitos del jardín y perfeccionando la idea de foco- eje 

acuático en composiciones complejas que oscilan entre la monoaxialidad de la 

Villa Lante y la multiplicidad de ejes de la villa D´Este. En este momento tan 

interesante de la historia del agua en el jardín finaliza la primera parte de la 

tesis, que se centra a continuación en una indagación más pormenorizada y 

exhaustiva de los dos casos de estudio propuestos, correspondientes a este 

último periodo. El enfoque más general de esta primera parte deja sin embargo 

abiertos multitud de temas sobre los que su profundización daría sin duda 

excelentes resultados, así como la posibilidad de una ampliación temporal del 

estudio a otros momentos históricos más próximos.  
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En la página anterior: 

Claes Jansz. Visscher.  Leo Hollandicus, 1648.  

Los Países Bajos representados en forma de león, motivo común de la cartografía del 

XVI y XVII. 
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3.1 INTRODUCCIÓN. 

3.1.1 Contexto histórico. 

En 1548 Felipe II, aun príncipe, realizó su primer viaje a los Países 

Bajos. Sólo un año después el emperador Carlos V promulgaba la Pragmática 

Sanción de 1549, estableciendo así la indivisibilidad de las Diecisiete 

Provincias de los Países Bajos (que cubrían los actuales países de Bélgica, 

Holanda y Luxemburgo, además de territorios en el norte de Francia y en una 

pequeña parte del occidente de Alemania) como un dominio de España, 

separado del Imperio y de Francia. En 1555, el emperador Carlos V renunció 

en su hijo Felipe la jefatura de la Orden del Toisón de Oro, el ducado de 

Borgoña y por tanto, los 17 territorios de los Países Bajos. Cada uno con su 

propia cultura e identidad, las Provincias del Norte de Holanda no tardarían 

en rebelarse, dando lugar en 1568 al inicio de la Guerra de los Ochenta Años. 

El enfrentamiento, en el que la libertad religiosa era uno de los temas 

candentes, produjo el establecimiento en 1579 de la Unión de Arras (firmada 

por algunas provincias del sur, católicas, que apoyaban a la corona española) y 

la Unión de Utrecht (Holanda, Zelanda, Utrech, Güeldres, Groniga, y 

posteriormente las ciudades de Brabante y Flandes; protestantes). Estas 

últimas, denominadas Provincias Unidas de los Países Bajos, declarar n su

independencia respecto a la corona por el Acta de Abjuración de 1581.  Se 

formaron entonces dos entidades políticas: al norte, las Provincias Unidas y al 
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sur los Países Bajos Españoles.1 El conflicto continuó hasta que los tratados 

de paz de España con Francia (1598) y con Inglaterra (1604) y el agotamiento 

por la guerra llevaron al establecimiento de la tregua de los doce años en 1609. 

El enfrentamiento continuó después de la tregua hasta el 30 de enero 1648, 

momento en el que se produjo la firma del tratado de Münster, con el que 

España reconocía la total independencia de las Provincias Unidas.  

Es en este territorio, el de las Provincias Unidas, y en esta época 

histórica donde se centra el estudio, en los cien años comprendidos entre 1548 

y 1648. Se inicia así en el momento previo al siglo XVII, conocido como el 

siglo de la hegemonía o Edad de Oro neerlandesa, época en la que este país se 

configuró como una potencia europea donde florecieron el comercio, la cultura 

y la ciencia.  En el siglo que media entre 1548 y 1648 se producirán algunas 

de las operaciones de ordenación del territorio más complejas y de mayor escala 

entre las realizadas hasta el momento, quizás el episodio de actuación sobre el 

paisaje más importante de Europa a partir del Renacimiento. El país, desde 

siempre en lucha contra el agua, se configuraba en el XVII definitivamente 

como territorio artificial, con la mayoría de su superficie situada bajo el nivel 

del mar, en un delicado equilibrio que dependía de una calculada gestión del 

agua. Será también en este momento cuando se establezcan, en relación directa 

con las operaciones hidráulicas, los temas de composición fundamentales del 

jardín.  

La riqueza del jardín holandés de este momento, sin duda apreciada 

entonces en toda Europa, dio paso a partir del pintoresquismo al poco 

reconocimiento de sus valores, momento en el que el término “gusto holandés” 

adquirió un significado peyorativo y el jardín se identificó con un espacio 

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

1 Felipe II cedió la soberanía de los Países Bajos Españoles a su hija Isabel Clara Eugenia y a 

su
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plantación recortada según el arte topiario.2 Este estudio pone de manifiesto 

otros elementos compositivos mucho más determinantes en la imagen final 

del jardín, como son el recurrente empleo del canal y el foso, los recorridos en 

escuadra, la intrínseca dependencia del jardín con la estructura territorial y su 

imbricación con el paisaje. Considerado como una forma de cultura muy 

valiosa, éste se establecerá además como parte de un entramado mayor de 

intervenciones territoriales, de las que, dada la estructura del paisaje holandés, 

será una parte inseparable. Condicionado por la presencia del agua, el canal y 

el foso serán los elementos formales primordiales en el jardín neerlandés. 

Como se verá más adelante, presentes desde tiempos medievales como 

elementos defensivos y en particular el canal como componente indispensable 

para hacer habitable el territorio, devendrán parte protagonista del vocabulario 

del jardín durante la época de estudio. Pero fue en este momento cuando más 

allá de los esquemas medievales, se empezaron a integrar dentro de un trazado 

más regulado, referido al cual sin embargo, se producirán infinidad de 

variantes compositivas de notable interés. En ellas, foso, canal y arquitectura 

se combinarán en múltiples soluciones, algunas de las cuáles parecen incluso 

anticipar modelos franceses que tradicionalmente se han considerado 

anteriores. Por otra parte, aunque los jardines de los Países Bajos del Sur están 

fuera del objetivo de esta tesis, sus ejemplos más representativos se 

considerarán en un breve apéndice final, dada la cercanía geográfica y su 

relación política y cultural con España. En cualquier caso, no es el objetivo de 

esta tesis el realizar un análisis histórico ni el establecer las posibles influencias 

entre las realizaciones de jardines de los Países Bajos y España; sino el hacer 

un estudio compositivo de sus elementos acuáticos tanto en el jardín como en 

2 Prueba de alta consideración que existía por el jardín holandés en Europa hasta el XVIII son 

las palabras del arquitecto barroco Balthasar Neumann, que viajó por Ámsterdam, Haarlem, La 

Haya, Leiden y Utrecht en 1740, y comentó: “Si bien este viaje no ha sido para mí nada 

extraordinario en cuanto a edificios importantes, ha resultado muy hermoso por lo que he 

encontrado en cuestiones de jardinería y de composición de los mismos jardines; así, pues, se 

deberá estudiar su aplicación…”. En Karl Lohmeier. Die Briefe Balthasar Neumanns an 

Friedrich Karl von Schönborn… (Das Rheinisch- Frankische Barock 1). Saarbrücken: Berlín, 

1921, 106. Citado por Hansmann 1989, 205. 



- 356 -

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) 

el territorio en dos países elegidos como casos de estudio no por sus 

relaciones culturales  sino por el fuerte contraste que presenta la 

disponibilidad y uso del agua en su medio físico. 

En Holanda, un país ganado al mar y con evidente necesidad de 

mediciones precisas, fueron topógrafos y matemáticos los profesionales con el 

conocimiento técnico y científico necesario llevar a cabo una trascendente 

intervención territorial; pero asimismo para aplicar los nuevos principios 

clásicos recién importados no sólo al territorio, sino también al jardín.3 La 

malla, un recurso empleado con frecuencia desde la Antigüedad para la 

ordenación de terrenos planos, satisfará de manera completa el ideal racional 

del Renacimiento, al igual que su anhelo de relación integradora entre 

territorio, ciudad y jardín. Ciudades y jardines estarán en íntima relación con 

los cursos de agua o los terrenos desecados, formando conjuntos imbricados 

que necesitan una lectura conjunta para su total comprensión. Se da lugar así 

a un periodo en que se desarrolla un arte y una técnica del jardín y el territorio 

tan propio como interesante, motivo del análisis propuesto en este estudio. 

Sólo dos años después de la fecha final del estudio nacía Guillermo III 

de Orange, estatúder de las Provincias Unidas, también futuro rey de 

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

asistido al desarrollo de un arte característico de jardín, sorprendentemente no 

demasiado bien conocido, y que también iniciará una etapa diferente bajo las 

nuevas influencias dominantes. La supremacía francesa que sucederá a la 

neerlandesa no será sólo política, se dejará sentir también la cultura y en el 

jardín holandés, que a partir de esta época parece entrar en un nuevo periodo, 

más estudiado y conocido, experimentando cambios significativos en su 

trazado y sobre todo en su escala; pero que tiene su fundamento en todo el 

desarrollo anterior. Este desarrollo anterior, prácticamente desconocido en lo 

que respecta a las actuaciones promovidas por la clase burguesa, es el que se 

3 Dixon Hunt 1988, 21. 
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LOS PAÍSES BAJOS EN 1559. 
(Fuente: Atlas Histórico de Sheperd, 1911,  
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd_1911/shepherd-c-117.jpg)  
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acometerá a continuación, desde la doble perspectiva contemplada a lo largo 

de la tesis del territorio y el jardín, para poder establecer así sus vínculos, 

relaciones y grado de influencia. Para ello, y a diferencia del caso español 

donde el apoyo documental será más explícito, se han empleado unas fuentes 

fundamentalmente gráficas, que sin excluir el contexto histórico, han 

redundado en un análisis fundamentalmente compositivo.  

3.2 PAISAJES DEL AGUA EN LAS TIERRAS 

BAJAS. 

Las condiciones topográficas del Delta del Rin, sometido a la doble 

influencia del mar y de los numerosos cursos de agua que atravesaban la zona, 

dieron lugar a un territorio con una geografía única, que a lo largo de siglos se 

hizo habitable por los desecados y la protección contra el agua.4 Estas 

operaciones alcanzaron su máximo apogeo durante la primera mitad del XVII, 

momento en el que el desecado recuperó miles de hectáreas de terrenos, 

empleadas para usos agrícolas, para el establecimiento de nuevas poblaciones 

y también para la construcción de buitenplaatsen, casas de recreo con jardín 

para los habitantes de las ciudades cercanas. El paisaje holandés, sin 

embargo, fue el resultado de las intervenciones llevadas a cabo a lo largo 

de un  periodo, desde los primeros pólderes medievales hasta los de 

mayor escala del siglo XVII, en un proceso de creciente complejidad que a 

día de hoy no se ha detenido. 

3.2.1 La creación del paisaje holandés. 

3.2.1.1 Los primeros pólderes. 

Algo antes del siglo XI, en la lucha contra las condiciones naturales 

del entorno, se originó en Holanda un sistema primitivo pero sistemático de  

4 De Jong (Robert) 1998, 31. 
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El territorio holandés 
alrededor de 1250 (según van 
de Ven 2004, 104). 

La provincia del Norte de 
Holanda, con los grandes lagos 
aun sin desecar. Aparecen ya 
desecada la Egmondermeer y 
pequeñas lagunas cerca de 
Alkmaar. 
Provincial Atlas of North- 
Hollland. 1573. Escala 1: 
120.000. D.Delcroix, 
Christiaan Sgroten. 
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construcción de diques y protecciones artificiales.5 Los primeros desecados, 

que ocupaban el terreno de turberas, fueron el punto de partida para la 

ordenación del agua y el desarrollo de la tecnología hidráulica necesaria para 

la intervención en el paisaje a gran escala. De forma paralela a las operaciones 

hidráulicas se desarrolló una organización administrativa que resultaba 

indispensable en un territorio surcado por incontables cursos de agua 

comunicados entre sí, ya que cualquier intervención sobre el terreno tenía sus 

consecuencias en los adyacentes.  

Aunque desde el final de la Edad Media, toda la zona al norte del IJ 

se cerraba con un anillo de diques, el centro de la región estaba aún ocupado 

por grandes lagos: el Schermer, Purmer y Beemster.6 Estos grandes lagos 

situados al sur del Westfriese Omringdijk (dique que rodea Frisia oeste) 

estaban a principios del siglo XVI aún en conexión directa con el mar en dos 

puntos: Krommenije y Edam. Como consecuencia de la explotación de 

turberas, la cota del terreno circundante a los grandes lagos bajó, y los 

propietarios de las zonas más bajas se unieron para evitar inundaciones 

procedentes de terrenos más altos.7 Su defensa consistió en rodear sus parcelas 

con pequeños diques: esto se denominó pólder; en su interior el agua se 

regulaba con la ayuda de una esclusa. Aunque inicialmente el drenaje por 

gravedad fue suficiente para el cultivo de tierras de turberas, el progresivo 

hundimiento del terreno hizo necesario el bombeo. El impacto destructivo de 

la explotación de las turberas fue así intensificado a finales del XV por el 

empleo de los molinos de agua, que al reducir el nivel de agua permitieron una 

5 Ciriacono resalta el hecho de que existen dudas sobre si la construcción de estos primeros 

diques se llevó a cabo con el objetivo de proteger el territorio de inundaciones o como 

instrumentos para el desecado de terrenos (Ciriacono 1998, 301). 

6 Lambert 1971, 212. 

7 Existen dos tipos de turberas en los Países Bajos: las turberas de las lagunas y las turberas 

originadas en las zonas pantanosas algo más altas. Con la explotación de la turba como 

combustible, las turberas de las lagunas se transformaron en lagos, que más tarde se desecaron. 

Las de zonas pantanosas se convirtieron en terrenos de cultivo llamados veenkoloniën. 
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La profusión de los Comités 
Regionales de Agua antes 
del año 1.600 (según van de 
Ven 2004, 115). 

explotación aún más intensiva, y como consecuencia unas mayores pérdidas de 

terreno, haciendo la práctica de la agricultura imposible en esta zona.8  

La necesaria coordinación para 

proteger el territorio provocó que desde 

fechas muy tempranas se crearan Consejos 

Regionales de Agua, agrupaciones que 

regulaban los trabajos de construcción de 

diques llevados a cabo habitualmente por 

varias ciudades que trabajaban juntas por un 

interés común. Los organismos regionales se 

complementaron con los Consejos Locales de 

Agua o Pólderes.  Los Consejos Regionales y 

Locales de Agua se empezaron a multiplicar 

para dar solución a problemas cada vez más 

complejos. A partir de mediados del XV el 

Consejo Regional de Agua de Rijnland 

adquirió más poder y reguló la construcción 

de molinos y por ello la de pólderes, revisando sus cuentas y supervisando su 

construcción.9 Se denominó Hoogheemraadschap (“Alto Consejo”), nombre 

que a partir del XVII se extenderá también a algunos de los Consejos 

Regionales que al norte del IJ comenzaban a adquirir prestigio y a sobresalir 

sobre los demás.10  

8 De hecho, Lambert afirma que las pérdidas de terreno por las explotaciones de las turberas 

fueron tan grandes que no se compensaron con los grandes desecados del XVII (Lambert 1971, 

216). Así pues los desecados no fueron ganancias netas sino paliativos a las entonces todavía 

presentes inundaciones de terrenos bajos. 

9 El área comprendida por Rijnland comprendía el tramo próximo a la desembocadura del río 

Rin. 

10 Reh, Steenbergen & Aten 2007, 56-57. IJ es el nombre de la extensión de agua que en el 

norte de Holanda le otorga un frente marítimo a Ámsterdam. Al final de la Edad Media era 

una bahía salobre que enlazaba con el Zuiderzee y se extendía desde Ámsterdam, al este, hasta 

Velsen, al oeste. A lo largo de los siglos fue aumentando de tamaño, para unirse en el siglo XVII 
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La inclusión de Holanda dentro del imperio de los Habsburgo marcó 

un punto de inflexión en este proceso. A pesar del recorte de sus libertades e 

independencia, por primera vez el territorio adquirió una unidad política 

reconocida internacionalmente, el complejo mantenimiento de los diques se 

benefició de una coordinación más eficiente y el comercio exterior se vio 

favorecido por la posibilidad de negociar en el Mediterráneo. En 1542 Carlos 

V, a raíz de una gran tormenta, ordenó cerrar definitivamente las últimas dos 

conexiones de los grandes lagos del norte con el mar, creando un gran boezem 

o cuenca de almacenaje, que drenaba hacia el mar con una serie de esclusas: el

Schermerboezem,  elemento indispensable para el posterior desecado de los 

lagos.11 También se iniciaron entonces medidas para unificar los consejos de 

pólderes en una sola entidad, estableciendo la Hoogheemraadschap van de 

Uitwaternde Sluizen van Kennemerland  (Alto Consejo de Regulación del 

Agua y Esclusas de Kennemerland).12 En 1565 Felipe II encargó un nuevo 

consejo para la revisión de los diques y con la adopción de nuevas medidas 

legales estableció su dirección en el Dijkgraaf (presidencia del consejo) con 

sede en Alkmaar, creando una estructura que permaneció en activo hasta 1886 

y que a lo largo de un periodo de tiempo tan dilatado supervisó las que quizás 

fueron las operaciones de transformación territorial de mayor escala de 

Europa. Esta  iniciativas abrieron la puerta a la posibilidad de desecar los

grandes lagos, para lo que hubo que hacer importantes ajustes en un sistema 

que dependía de la flexibilidad del Schermerboezem, elemento al que 

finalmente se vertía el exceso de agua, pero que con los desecados había sufrido 

una pérdida de superficie de sus 40.000 ha iniciales a las sólo 2.000 ha del siglo 

XVII.13

casi con el Haarlemmermeer, un lago interior, lo que amenazaba ciudades tan importantes 

como Haarlem o la propia Ámsterdam. Por otra parte, su progresiva sedimentación 

dificultaba la llegada de embarcaciones hasta la ciudad. El área fue por lo tanto 

objeto de múltiples intervenciones que continúan en la actualidad, y ejemplifican el delicado 

equilibrio que requiere el mantenimiento de un territorio fundamentalmente artificial.

11 Para mayor claridad, consultar figura 

12

13 Reh, Steenbergen & Aten 2007, 58. 
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Diques y presas en el 
Norte de Holanda 
alrededor del 1400 
(según  Lambert 1971, 
109) 

Los grandes lagos del 
Norte de Holanda 
separados del IJ y del 
Mar del Sur por diques.  
El cierre de la última 
conexión en Edam 
formará una gran 
cuenca de almacenaje 
denominada 
Schermerboezem. 
(según van de Ven 
2004, 119). 
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3.2.1.2 Innovaciones tecnológicas. Los grandes desecados del XVII. 

El Droogmakerij  o desecado de los lagos interiores comenzó en los 

primeros años del XVI, con el drenaje de pequeñas lagunas o meres en 

Holanda del Norte. En el periodo comprendido entre 1540 y 1565 se 

desecaron un total de 35.608 Ha en el territorio de Holanda del Norte y del 

Sur, Zelanda, Groninga, Frisia y Brabante del Norte: el Dergmeer, Kerkmeer, 

Kromwater, Weidgreb y Rietgreb se desecaron entre 1542 y 1548; el 

conde van Egmond desecará en 1558 el Egmondermeer, Hendrik van 

Brederode  Bergemeer y Johann van Oldenbarnevelt el Dieps y el

Tjaalingermeer. Aunque en principio de ésta cantidad sólo 349 Ha eran de 

lagunas interiores (el resto era terreno ganado al mar), progresivamente la 

escala aumentó hasta el desecado de los grandes lagos, operación 

indispensable para proteger el paisaje de turbera restante, para prevenir 

futuras erosiones y para recuperar el terreno ya perdido. El proceso culminó 

en el XVII con la inversión de las cifras: de las 25.513 Ha desecadas, unas 

19.060 Ha fueron lagos, convertidos entonces en el objetivo principal de la 

recuperación de terreno.14 

La infraestructura necesaria para el desecado se compone de tres 

elementos fundamentales: el pólder; el boezem, o cuenca de almacenaje; y la 

buitenwater, o agua exterior. El elemento inicial y esencial de un pólder es 

un dique en anillo perimetral (rijndijk), formado con el terreno excavado 

del ringvaart, o canal perimetral. El desecado se produce sacando el agua del 

canal perimetral hasta el boezem (empleando simplemente la fuerza de la 

gravedad y una esclusa, o mediante distintos sistemas de bombeo). El boezem 

constituye un nivel separado intermediario entre el pólder y la buitenwater 

(mar o río), indispensable ya que otorga flexibilidad al sistema. Si el 

desagüe hacia el exterior se hace imposible (por vientos poco favorables o 

mucho exceso de agua), el sistema boezem recoge y almacena el agua 

sobrante. En ocasiones, en épocas de sequía, el agua del boezem se puede 

emplear para riego y consumo. 

14 Ciriacono 1998, 302-303. 
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Molino de elevación de agua con noria, construido 
en el Beemster cerca de Schermerhorn. 
F. Schoorl, 1816. 
Provincial Atlas of North Holland. Haarlem, maps 
and atlases. 

La provincia del Norte de Holanda.  
Se representa el territorio de la Hoogheemraadschap 
de la Uitwarende Sluizen (el norte hacia la izquierda). 
Colección Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, Purmerend. 1730.  
Waterlands Archief ref: 33_KA00338 
Topógrafo J.J. Dou. 
Editor K. Dekker. 
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Pero el desecado de los grandes lagos tuvo otro elemento 

imprescindible: el desarrollo de una tecnología de bombeo. Las primeras 

referencias claras en relación al empleo de molinos de viento empleados para 

bombeo de agua son de 1407- 1408, en una zona cerca de Alkmaar. Los 

primeros lagos desecados en el Noorderkwartier ya empleaban esta tecnología, 

que se hizo más eficiente con la incorporación de la cabeza giratoria y una gran 

cimentación adecuada para el suelo arcilloso y blando de los pólderes. Sin 

embargo, a pesar del aumento en su eficiencia, la altura máxima de bombeo 

conseguida por estos molinos no superaba 1,6 m, por lo que no resultaban 

adecuados para la profundidad mayor de los grandes lagos. Los molinos 

equipados con tornillos de Arquímedes conseguían una altura mayor, pero no 

se aplicaron en los desecados del Beemster o el Schermer porque aún no se 

conocían. La solución al problema la ideó Simon Stevin en 1589, proponiendo 

situar varios molinos en serie, cada uno bombeando agua hasta el siguiente, 

con estanques en forma de canal entre ellos. El último molino descargaba el 

agua en el boezem. Dependiendo de la altura a bombear se colocaban 2, 3 o 

hasta 4 molinos, que debían estar perfectamente coordinados. Una vez 

desecado, el fondo del lago quedaba al descubierto. La turba superficial se 

cortaba y se vendía, y la fértil capa de cieno, la oude Blauwe zeeklei, quedaba 

en la superficie. Sobre este terreno comenzaba el replanteo de los caminos y 

canales.15 

Los grandes lagos del Norte de Holanda fueron desecados en un 

periodo breve: en 1597 se desecó el Zijpe (aunque no era un lago, sino la 

recuperación de un terreno situado en la costa, el paisaje resultante fue similar 

al de los lagos), y en 1608 y 1611 el Wogmeer y el Wieringerwaard 

respectivamente. 16 El mayor y más racional de todos ello, el Beemster, se 

desecaría en 1612; y pocos años más tarde se acometerían las obras del Purmer 

(1622), Wormer (1622), Watergraafsmeer (1629), Heerhugowaard (1630) y 

15 Las turberas de las lagunas se crearon sobre un fondo de arcilla marina muy fértil (Lambert 

1971, 215). 

16 Reh, Steenbergen & Aten 2007, 85. 
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Schermer (1635).17 La ingente cantidad de nuevo terreno disponible se ordenó 

geométricamente mediante los necesarios canales para mantener el terreno 

seco. La operación ingenieril requería una minuciosa representación 

cartográfica: los planos de los desecados, instrumentos imprescindibles para 

acometer los proyectos, estaban deliberadamente ilustrados con imágenes 

agrícolas acompañadas por alegorías de prosperidad.18 Simbólica y realmente, 

se estaba creando el característico paisaje holandés.  

Proyectos de desecado como el del Beemster, que más adelante se 

detallará, corrieron paralelos al desarrollo de la tecnología empleada, en un 

proceso por el que las invenciones emergieron de una re-investigación sobre 

técnicas conocidas. La escala del desecado del Beemster, con una superficie de 

71 km2, la mayor operación de este tipo realizada en el XVII, requirió del 

empleo de la experiencia pero con una aproximación distinta. El proyecto 

propició un intercambio de ideas y prácticas basadas en la tradición. Por 

motivos económicos, sociales o técnicos, más que nuevas invenciones, el 

proyecto del Beemster supuso un fructífero intercambio e integración de ideas 

y experiencias basadas en la tradición.19 

Los pólderes de los lagos supusieron el capítulo final a las 

intervenciones anteriores, y el triunfo definitivo sobre el territorio pantanoso.20 

Totalmente distintos que sus predecesores medievales en la manera de abordar 

el territorio, planeada y realizada desde una perspectiva urbana, supusieron una 

17 Para conocer los detalles de cada proyecto se puede consultar la obra de Reh, Steenbergen & 

Aten (2007). 

18 Jong 2000, 18. 

19 Fleischer 2007, 146. Alette Fleischer defiende en su estudio que es ingenuo interpretar el 

desecado del Beemster como una victoria obvia de lo artificial sobre lo natural con una brillante 

aplicación de la moderna tecnología de la época. Fue más bien un proceso recíproco, en el que 

las técnicas ya empleadas con anterioridad se adaptaban a los nuevos requerimientos 

probándolas sobre el terreno, lo que contribuía a su desarrollo y mejora. 

20 Reh, Steenbergen & Aten 2007, 39. 
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transformación radical del paisaje.21 Desde la recuperación de terrenos de 

turberas el sistema evolucionó hasta un trazado sistemático caracterizado por 

una racionalización arquitectónica, técnica y administrativa. Su resultado 

causaba la admiración de viajeros, que como Mountague, describían el control 

neerlandés de la naturaleza y su creación de un paisaje artificial y geométrico, 

sobre el que aparecían jardines estructurados y grandes alineaciones arbóreas.22 

Estas intervenciones territoriales de ingente escala serán sin duda uno de los 

acontecimientos más importantes en el ámbito del paisaje que se hayan 

realizado en Europa en el periodo que sucedió al Renacimiento. En esta 

investigación se abordará además su estrecha relación con la arquitectura y el 

jardín.  

3.2.1.3 Una época de cambios. Matemáticas, topografía y clasicismo. 

Pero además de la técnica, serán otros factores los que abrirán la puerta 

a los grandes desecados del XVII: el excedente de capital para inversiones, unas 

relaciones políticas y económicas estables, el espíritu emprendedor y un buen 

rendimiento de los terrenos de cultivo, determinarán unas actuaciones nuevas 

en escala y en objetivos.23 

El indispensable capital para las obras provenía del comercio, actividad 

inherente a los Países Bajos y asimismo en estrecha relación con el medio 

acuático. Las difíciles condiciones geográficas de Holanda propiciaron una 

relación ambivalente con el agua: por un lado se hacía indispensable la defensa 

y protección del territorio, pero por otro, esta posición entre el mar y la tierra 

ofrecía una oportunidad única para el desarrollo en el XVII de la primera 

nación comercial moderna de Europa, con ciudades portuarias protegidas por 

dunas pero con fácil acceso al mar.24 Sin embargo esta actividad comercial y 

21 Leupen 1997, 155. 

22 Mountague, 1696. 

23 De Jong (Robert) 1998, 32. 

24 Hooimeijer, Meyer y Nienhuis 2005, 8. 
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marítima no podía ser llevada a cabo en solitario y sin una minuciosa 

organización: por el sistema de rederij  varios inversores se reunían para equipar 

una embarcación. Así se repartían los beneficios, pero también los riesgos, y 

se abría la participación a un amplio rango de la sociedad. Posteriormente, las 

inversiones en terrenos fértiles, frente a una industria poco desarrollada y 

el mayor riesgo de las inversiones comerciales, resulta n muy

atractivas. Aprovechando la experiencia anterior, los comerciantes 

enriquecidos se asociaron en los proyectos de desecados como ya lo habían 

hecho antes para comerciar con ultramar. Durante los dos siglos 

anteriores la compra de terrenos había supuesto un buen negocio y una 

manera de adquirir un mayor rango social. Desde 1550 el aumento de la 

población y la destrucción de las reservas alimenticias durante la guerra con 

España, sumado a la pérdida de terreno por las explotaciones de turberas, 

motivaron el incremento del precio de los alimentos, lo que hizo aumentar 

aún más el interés por estas inversiones. Los desecados tendrían por tanto un 

primer objetivo claro, la producción de alimentos, en un país en el que 

después del crecimiento económico posterior a la independencia política y 

por la explosión demográfica producida entre 1500 y 1650, el 40% de su 

población vivía en ciudades.25  

La República se configurará como una sociedad urbana 

moderna, separada de la tendencia europea al absolutismo, y muy 

productiva en temas artísticos, culturales y científicos. Aparecerá una 

numerosa clase media y una nueva élite urbana que elegirá el pólder no 

sólo como objeto de inversión, también como lugar para el 

establecimiento de una segunda residencia campestre. La idea de 

Holanda como jardín será común en los versos de los poetas del XVII, que 

como Jacob Cats, ensalzaran su territorio recuperado del mar, cultivado y 

floreciente, pero en riesgo continuo de inundación.26 

25 Según De Vries y Van der Wande, Holanda se convierte en el XVI y XVII en la primera 

economía moderna, y en su territorio se crea la red de ciudades más densa de occidente. J. de 

Vries y A. van der Woude 1997. Citado en Hooimeijer, Meyer y Nienhuis 2005, 8. 

26 Bezemer- Sellers 2001, 9. 
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El siglo XVI será además una época en la que el nuevo racionalismo 

científico permitió la observación de la naturaleza desde otra perspectiva. En 

1575 se fundaba la Universidad de Leiden, donde a partir de 1600 y a petición 

del príncipe Maurits se creó el departamento de Duytsche Mathematicque , 

donde se enseñaba, además de problemas en relación con la gestión del agua, 

temas en relación con la defensa de ciudades y la construcción de 

fortificaciones. Enseñanzas como la topografía y la agrimensura se 

convirtieron entonces en disciplinas civiles, no militares, estableciendo una 

nueva relación entre la teoría y la práctica.  Jan Pieterszoon Dou (c. 1572- 

1635) inventó en 1608 un nuevo instrumento de medida, el “círculo Dou” o 

“círculo holandés”, que combinaba en un mismo artefacto las cualidades de 

instrumentos como el astrolabio y el cuadrante, permitiendo la medición de 

profundidades,  de ángulos en horizontal y vertical y el trazado de líneas 

ortogonales.27 En el Beemster, Dou presentó el nuevo instrumento sobre el 

terreno a sus colegas, tomando medidas de la profundidad del lago, y 

empleándolo también en la construcción del dique y en el trazado de calles y 

canales. Jan Adriaanszoon (1575 – 1650), el arquitecto, 

ingeniero hidráulico y constructor de molinos que adoptó 

el sobrenombre de Leeghwater  (derivado de laag water , 

agua baja) experimentó con nuevos modelos de molino, 

como los de cabeza giratoria, que dispuestos en serie 

permitieron el desecado de lagos como el Beemster, el 

Wormer, el Purmer o el Heerhugowaard.28 Paralelamente, 

27 Además de inventar el cí culo Dou, que estuvo en uso hasta finales del XVIII, Jan 

Pietersz.

 

28 Leeghwater fue el primero en proponer el desecado de la laguna Haarlemmermeer, 

proyecto
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La portada de Practijck 
des lantmetens de Dou.  

Simon Stevin (1548- 1620) publicaba gran cantidad de tratados (matemáticos, 

de hidráulica, de fortificaciones), que crearon la base para la formación de 

profesionales especializados en diques y en hidráulica a lo largo del XVII.29 

Otros tratados, como el de Andries Vierlingh (1507- 1580) muestran el 

creciente interés científico que despertaban los temas sobre gestión y manejo 

del agua.30 La imprenta acogerá a mano de obra especializada formada por 

refugiados alemanes y hará frente a la gran demanda no sólo de libros, también 

de mapas. Holanda se situará a la cabeza de Europa en producción 

cartográfica  el plano, medido y dibujado a escala precisa será la base del 

nuevo planeamiento territorial.  

Como en el resto de Europa, también los principales tratados 

renacentistas italianos se tradujeron en el siglo XVII al neerlandés: La Practica 

della Perspectiva  de Daniele Barbaro (1568), I quattro libri dell´architettura 

29 Simon Stevin escribirá entre otros Sterckten-Bouwingh (La Construcción de Fortificaciones, 

1624, que el mismo dice estar inspirado en el Renacimiento italiano), L’arithmetique de Simon 

Stevin de Bruges (1625), Nieuwe maniere van sterctbou door spilshuysen (Nuevas Formas de 

Construcción Hidráulica con Esclusas, 1631) o Materiae Politicae (1649, publicación póstuma).  

30 Vierlingh 1577. 
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Segundas residencias 
campestres alrededor de 
Amsterdam en el siglo 
XVII (Reh , Steenbergen 
& Aten 2007). 

de Andrea Palladio (1570) o Idea dell´architettura 

universale de Vincenzo Scamozzi (1615). Siguiendo 

ideas renacentistas, los desecados adquirieron unos 

significados que iban más allá de lo estrictamente 

utilitario, donde formas ideales como la línea recta, 

la rejilla o el cuadrado se aplicaron en la 

construcción del nuevo paisaje de geometría 

matemática. Por otra parte, los cambios sociales y 

culturales tuvieron como consecuencia nuevas 

necesidades de representación del entorno. El 

impulso cartográfico se extendió a la pintura del 

paisaje de manera sistemática, configurándose en la 

misma época en la que se desecaron los grandes 

lagos como temática que sobre 1660 superó a la de 

otros géneros. Cartografía y pintura, ambas 

actividades en relación también con el perfeccionamiento de disciplinas como 

la topografía, junto a las matemáticas y la geometría, posibilitaron la 

intervención directa en el entorno con una visión única.  

3.2.1.4 Beemster: un ejemplo singular. 

Sin duda, entre todos los proyectos de desecados del XVII, el del 

pólder del Beemster sobresale por su escala, su complejidad técnica pero sobre 

todo por la armonía de su estructura y trazado.31 Ubicado en la región del 

Norte de Holanda junto a otros grandes lagos, desde la temprana fecha de 

1570 y coincidiendo con operaciones similares en los lagos de menor tamaño 

del Noorderkwartier, se empieza a plantear su desecado.32 El conflicto con 

31 La evolución del proyecto del Beemster está ampliamente documentada en distintos 

archivos

 32 En 1083 se menciona por primera vez la existencia del río Bamestra, que  del
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España retrasó el proyecto, que se iniciaba el 14 de abril de 1607 con la 

organización de la Beesmtercompagnie, formada por 16 comerciantes 

enriquecidos y altos cargos del gobierno. Dirk van Os, cofundador de la 

Compañía del Este de las Indias, fue el principal accionista. La compleja 

operación se concluyó, después de muchas vicisitudes, el 19 de mayo de 1612. 

Siguiendo su ejemplo, en años sucesivos se desecaron los lagos Purmer (1622), 

Wormer (1622), Watergraafsmeer (1629), Heerhugowaard (1630) y 

Schermer (1635); asimismo ordenados con precisión y rigor matemático, 

alguno de ellos, como el Watergraafsmeer también notable por sus 

buitenpaatsen, pero sin alcanzar en ninguno de los casos la perfección del 

trazado del Beemster. 

La patente para realizar el dique del lago fue otorgada el 21 de mayo 

de 1612 por los Staten van Holland a la Compañía Beemster, en un decreto 

que establecía la creación de un dique perimetral situado en tierra firme, que 

debía incorporar además estructuras para la protección del agua preexistentes. 

Esto supuso una innovación, ya que normalmente el dique se construía en el 

lago, a unos metros de su borde, de forma que hubiera una reserva de agua 

entre éste y la orilla. Se estableció también la necesidad de hacer canales 

rectilíneos, acordes no sólo con las ideas racionalistas de la época, también 

imprescindibles para las barcazas a remolque. El primer topógrafo contratado, 

Pieter Cornelisz. Cort, tuvo como encargo inicial el medir el ancho y la 

profundidad del lago, situar los cursos de agua y sugerir la mejor localización 

para los molinos; su primer plano, conservado en el Archivo Regional de 

Alkmaar, es un sintético pero expresivo documento que muestra un análisis  

de agua supondrá, por sus continuas inundaciones, una amenaza sobre el territorio circundante, 

aunque también será la ruta habitual de barcazas a remolque o trekvaarten que llegaban desde 

el sur hasta Avenhorn, así como el medio de vida de pescadores y agricultores que usaban la 

arcilla del fondo del lago como fertilizante. La radical intervención fue entendida en la época 

como un triunfo sobre los elementos naturales, pero supuso por otra parte un perjuicio 

importante a quienes vivían del lago, que llegaron incluso a intentar boicotear el proyecto 

mediante distintos métodos. 
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MAPA DE LA LOCALIZACIÓN 
DEL BEEMSTER CON SUS 
ALREDEDORES.  

Dibujado a escala precisa por el 
topógrafo Pieter Cornelisz. Cort. 
1.607.  

Topógrafo: Pieter Cornelisz. Cort. 
Editor: Willem Jansz Blaeu. 
Escala aproximada: 1:40.000 
Fuente: Archivo Regional de 
Alkmaar. 
A la derecha, detalle en el que se 
aprecian las líneas de medida trazadas 
al aplicar el método de la 
triangulación para la medida de la 
superficie y el perímetro del lago. 
Debajo, en la esquina inferior 
izquierda del plano general aparece 
Pieter Cornelisz. Cort representado 
con los instrumentos empleados por 
los topógrafos: el círculo Dou y las 
cadenas de medir. 
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pormenorizado del entorno, indispensable para determinar las posibles 

consecuencias del desecado, ya que el lago Beemster formaba parte del 

Schermerboezem. Imprescindible fue también el determinar cómo sacar el 

agua de manera eficiente; para ello los ingenieros Pieter Pieters y Pieter Claasz 

propusieron la construcción de 16 molinos octogonales de cabeza móvil con 

algunas innovaciones para hacerlos más eficientes.  

En abril de 1608 el topógrafo Lucas Jansz. Sinck, sustituto de Cort 

después de su muerte, y al menos otros cuatro ayudantes replantearon el dique 

perimetral. Con una altura constante de 7 pies (2,25 m), su anchura variaba 

entre los 4 y 9 rods (15 a 33 m), localizándose la sección más ancha en el tramo 

comprendido entre Purmerend y Spijkerboor, inserto en una de las 

importantes vías de agua que estructuraban el territorio, por donde atravesaban 

los barcos a Purmerend, Edam y Monnickendam. De esta forma se consiguió 

el desecado del lago a finales del año 1608, pero en 1610, durante una gran 

tormenta, el dique se rompió en varios puntos y el terreno se volvió a inundar. 

Aunque muchos de los accionistas se retiraron del proyecto, otros decidieron 

seguir adelante y construir un nuevo dique más fuerte y un metro por encima 

del terreno circundante.  

Un momento importante en la historia del proyecto fue la elaboración 

de la perfecte caerte o plano perfecto, medido sobre la superficie helada del 

lago en enero de 1611, y que sirvió de base a los primeros trazados.33 Sobre 

este plano los organizadores del proyecto encargaron a Lucas Jansz. Sinck un 

trazado para el pólder, compuesto por 4 calles longitudinales y 4 transversales 

en ángulo recto formando superficies cuadradas, y entre ellas canales de 

drenaje (5 en sentido transversal y 5 en sentido longitudinal). Poco tiempo 

después el esquema se invirtió, y el número de calles longitudinales y 

transversales pasarán a ser 5, frente a 4 canales en ambos sentidos. En junio de 

1611 el lago estaba lo suficientemente seco como para poder replantear las 

33 Al menos 5 topógrafos trabajarán en el proyecto. Jan Pietersz. Dou hizo las mediciones 

empleando el “círculo Dou” (Fleischer 2007, 151). 
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El plano perfecto, 
medido sobre la 
superficie helada del 
lago. 1611. 
Topógrafo: Lucas Jansz. 
Sinck. Fecha: 1.611.  
(Fuente: Reh, 
Steenbergen & Aten 
2007, 120). 

primeras divisiones, que en principio eran acequias de 

drenaje que facilitaban el bombeo del agua sobrante. 

Luego se construyeron los caminos, elevados con la tierra 

procedente de la excavación de las acequias y 

compactados con la arcilla procedente de los solares 

cercanos. Todas las calles principales tenían la misma 

sección, aunque más adelante se trazaron caminos 

secundarios algo más estrechos. Las calles principales 

fueron ensanchadas a lo largo del tiempo. Con el 

proyecto ya bastante avanzado, a finales de 1611 unos 

meses especialmente lluviosos provocaron una nueva 

inundación del pólder.  

Sin embargo, los trabajos continuaron en 1612 y el topógrafo Lucas 

Jansz. Sinck y sus ayudantes elaboraron los primeros planos de parcelación: 

una parcela estándar tenía 180 x 900 m (un área de 20 morgen), 5 parcelas 

estándar formaban un cuadrado de 100 morgen, con canales en dos de sus 

lados y caminos en los otros dos. Cuatro de éstos cuadrados configuraban un 

módulo repetido: el “cuadrado Beemster”, limitado por caminos principales y 

dividido por canales. En los cruces de caminos se proyectó la creación de 13 

plazas. 5 de ellas estarían ocupadas por un pueblo con iglesia (Noordbeemster, 

Zuidbeemster, Westbeemster y Oostbeemster, con Middenbeemster como 

población central) y las otras 8 se destinarían a plazas de mercado.34 

Debido al fondo cambiante del lago, se proyectaron cuatro 

subpólderes distintos, con profundidades variables. Se comprobó además que 

parte del Beemster resultaba demasiado profundo para bombearlo en dos 

niveles, por lo que se añadió un tercer nivel a las series de molinos: en el 

proyecto final se emplearon 40 molinos agrupados en 14 series que bombeaban 

hasta tres niveles, en un número y agrupación que varió a lo largo del tiempo. 

34 Reh, Steenbergen & Aten 2007, 129. 



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) 

EL AGUA EN EL PAISAJE Y EL JARDÍN HOLANDÉS EN EL PERIODO DEL LEVANTAMIENTO 

- 377 -

Se terminó también el canal perimetral (con una longitud de unos 48,9 kms), 

el dique perimetral y las esclusas. Finalmente el 19 de mayo de 1612 el 

Beemster se desecó y el 1 de julio Maurits, príncipe de Orange y Frederik 

Hendrik, su hermano, fueron recibidos en una carpa situada en la mitad del 

pólder e invitados a contemplar la proeza con sus propios ojos. El día 30 del 

mismo mes, las parcelas se sortearon en la localidad vecina de Purmerend.  

3.2.1.5 Trazado, topografía y parcelación. 

Como es habitual en las grandes intervenciones territoriales, el 

desecado del Beemster fue, además de un alarde técnico, la expresión de la 

cultura de su época. El proyecto no sólo reflejaba las innovaciones técnicas e 

hidráulicas, sino también los prometedores cambios culturales, políticos, 

sociales y artísticos de ese particular momento histórico. Uno de esos aspectos 

hacía referencia a la relación entre arte y naturaleza, tema favorito del arte 

renacentista, expresado reiteradamente en el jardín clásico. Para el hombre del 

siglo XVII la naturaleza sin intervención humana era sinónimo de caos, el 

mundo se entendía como formado por una primera naturaleza salvaje, una 

segunda naturaleza (“alteram naturam”), la transformada por el hombre para 

su subsistencia y representada por los campos cultivados y los caminos, y una 

tercera naturaleza más elevada, domesticada y estética; la del jardín. Sólo la 

combinación de saber, técnica y trabajo podían cambiar la 1ª naturaleza en un 

entorno mejorado. Así lo expresa, influenciado por ideas renacentistas, Jan van 

der Groen,35 jardinero de Guillermo de Orange, cuando emplea los términos 

consten (sinónimo de arte, pero con el significado también de técnica, 

artificio), ervaringen (experiencia) y uitvindingen (invención).36 

Durante la operación del desecado del Beemster se hizo propaganda 

del proyecto poniéndolo como ejemplo de la 1ª naturaleza salvaje transformada 

en un híbrido entre la 2ª y la 3ª naturaleza, el perfecto equilibrio entre lo 

35 van der Groen 1669. 

36 Fleischer 2007, 150. 
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Portada de la obra de 
van der Groen,  
Den Nederlandsten 
Hovenier, 
Ámsterdam, 1669. 

Portada de la obra de 
Groot, espublica 
Hollandiae et Urbes, 
1630. El territorio 
holandés representado 
como un jardín 
murado protegido por 
un león rampante, 
alegoría del estatúder. 

práctico y lo estético. El proyecto no sólo era funcional y sostenible, también 

era bello. La retórica del Beemster alababa sus jardines, sus cultivos, su ganado; 

pero sobre todo, el Beemster se presentaba como un paisaje simbólico, en el 

que los holandeses aparecían como creadores de su propio país. La cultura 

holandesa añadirá a los ideales clásicos el énfasis en la identidad política. Joost 

van den Vondel en su poema De Beemster voor Karel Looten lo asimilaba al 

Hortus Batavus, arquetipo del jardín holandés, símbolo de la riqueza de la 

joven república, representado por la Dama Holandesa que aparece sentada en 

un jardín murado y florido, con una naranja en la mano (o junto a un naranjo, 

en alusión a la casa reinante de Orange) y la entrada custodiada por un león 

protector. La materialización del proyecto se comparaba con el nacimiento de 

Afrodita, diosa de la fertilidad, vivificadora de la tierra, pero también diosa de 

la belleza. Leeghwater hablará del Beemster en términos similares, 

definiéndolo como “el gran Edén del Norte de Holanda”.37 

37 Leeghwater 1643. Citado en De Jong (Robert) 1998, 8. 
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W. Buytewech, Alegoría 
de la tregua de los 12 
años. Grabado, 1615. 
Rotterdam, Stichting 
Atlas van Stolk. Una 
representación alegórica 
del Hortus Batavus 
común en la época. 

Igual que el Hortus Batavus, jardín murado, el Beemster, como cada 

pólder, se desarrollaba en un espacio perfectamente delimitado por el dique 

perimetral que lo protegía de las aguas, y que encerraba una imagen espacial 

permeada de características racionales, donde se planteaba la mejor 

combinación entre arte y técnica, entre lo estético y lo práctico. Para Reh, 

Steenbergen & Aten la composición de este paisaje arquitectónico se puede 

descomponer en cuatro operaciones formales esenciales: la topografía del 

paisaje natural racionalizada en el trazado, que otorga al pólder su forma 

geométrica fundamental; la forma espacial, expresada tridimensionalmente; la 

estructura visual, formada por los distintos elementos constructivos y su 

significado cultural; y, finalmente, el programa, que organiza funciones y 

zonifica el espacio en relación con la red viaria y de una manera consistente 

con el paisaje. 38 

En el Beemster, la geometría y las matemáticas fueron los 

instrumentos elegidos para dar forma a las ideas. En la creación del nuevo 

38 Reh, Steenbergen & Aten 2007, 13-14. 
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pólder, el trazado se racionalizó mediante el empleo de la malla ortogonal y el 

cuadrado, forma perfecta. Los principios vitruvianos de firmitas, utilitas, 

venustas se aplicaron en el Beemster a escala monumental: la firmitas 

materializada en el sistema de caminos y canales que posibilitan la conquista 

del territorio con la fuerza del agua y del viento, la utilitas en referencia a la 

agricultura, el cultivo del campo como ideal, y la venustas, la ordenación del 

territorio desecado por el módulo y la geometría. 39 

Para ordenar el vasto territorio desecado se recurrió a uno de los 

instrumentos más antiguos empleados para crear orden: la rejilla, que se 

proyectó sobre el plano del pólder para crear una división geométrica ideal. Un 

esquema de composición clásico, que remite a Grecia y a su célebre trazado 

hipodámico, al que Aristóteles en su obra Politica otorgaba una carga 

ideológica al considerarlo el más adecuado para la formación de ciudades, ya 

que su estructura no jerárquica trasmitía los valores de la democracia. Un 

esquema claro que combina lo práctico y lo simbólico, una partición del plano 

que incluso aparece en tempranas manifestaciones artísticas del ser humano, 

como los platos neolíticos.40 Su modelo más cercano pudo ser el del trazado 

del jardín llano renacentista de la Península Itálica, en el que la retícula 

ortogonal, jerarquizada o no, era un procedimiento flexible para la ocupación 

de un espacio en extensión. La analogía de este tipo de jardín, no sólo en 

trazado, sino también en materialización tridimensional, con las imágenes de 

esquema de ciudad regular ideal renacentista lo aproximan a las ideas de Stevin 

y a la configuración del Beemster.41 Sin embargo, quizás la mayor aportación 

holandesa a este planteamiento sea precisamente la integración de la trama 

acuática y la terrestre.  

39 Esta idea está expresada en De Jong (Robert) 1998, 12; y también en Reh, Steenbergen & 

Aten 2007, 133. 

40 Las relaciones entre la malla, el jardín y los elementos acuáticos ya han sido referidas en la 

primera parte de esta investigación. 

41 Sobre el jardín llano y su analogía urbana, consultar Aníbarro 2002, 243- 296. 
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PLANOS DETALLADOS DE BALTHASAR FLORISZ VAN BERCKENRODE, 1644. 

Topógrafo: Balthasar Florisz. van Berckenrode. 
Editor: Daniel van Breen, Amsterdam. 
Fecha: 1.644. 
Escala aproximada: 1: 11.500 

Fuente: Waterlands Archief. Nº KA00328 (Middenbeemster), KA00335 (Westbeemster), KA00342 
(Schermerhorn, Avenhorn), KA00349 (Purmerend), KA00357 (Hobrede), KA00364 (Schardam). 

Mapa en 6 hojas que muestra el pólder del Beemster.  
Aparecen representadas las granjas y quintas de recreo ya realizadas en esta fecha con detalle de sus edificaciones, 
canales y plantaciones.  
De las 5 plazas proyectadas, sólo Middenbeemster se ha desarrollado como un núcleo de población.  
Se distingue perfectamente la iglesia, el arbolado perimetral y el tilo central que marca la intersección de los 
caminos ortogonales.  
En la esquina inferior izquierda se ve el canal que unía Purmerend con Amsterdam (rotulado Trec weg van 
Amfterdam), y desde Oosthuizen los que llevaban a Edam y a Hoorn (abajo, a la derecha), totalmente rectilíneos 
para facilitar el paso de las barcazas a remolque.  
Se representa también el escudo del Beemster y un poema alabando las bondades del pólder, firmado por C. 
Barleus. 
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La manera de colonizar el territorio presenta similitudes con 

otra civilización de agua, la de la República Veneciana, que en el siglo 

XVI conquistó el valle del Po, convirtiendo un paisaje de producción 

agrícola también en un ideal arcádico. Ya en el XV se habían producido 

intervenciones en el  para posibilitar los cultivos agrícolas que 

guardan grandes semejanzas con las de Holanda. Agostino Gallo 

describió la sucesión de trabajos hidráulicos a realizar para obtener un 

terreno apto para el cultivo: una primera fase consistía en la división de la 

planicie destinada al cultivo de pastos y cereales (llamada “larga”) en 

cuadrados definidos por caminos y acequias de drenaje. La segunda fase 

consistía en la división en cuadrados en parcelas regulares, una 

adecuación hidráulica intensiva del terreno, y (esto es característico 

de la piantata italiana) la plantación de arbolado sobre la que más tarde se 

dispondrían las viñas.42 Pero en el XVI, la cultura de la villa se insertó sobre 

este esquema, y el partir de dos ejes ortogonales y un cuadrado clásico ideal, 

llevó a resultados muy distintos a los holandeses, que reflejan las 

diferencias existentes entre las dos sociedades. En el valle del Po el eje 

transversal se materializó en largos pórticos que organizaban el programa 

agrícola, mientras que el horizontal se dirigió hacia el paisaje cultivado. Los 

dos ejes se cruzaban en el lugar donde se situaba la casa elevada, que ejercía su 

dominio sobre el territorio. En el Beemster, por el contrario, los dos ejes que 

generaban la trama inmediatamente perdían protagonismo, diluyéndose en la 

malla equitativa y “democrática” de calles no jerarquizadas e intersecciones 

vacías. Los cruces y encuentros son también neutros, libres, incluso aquellos 

en los que se proyectan plazas, para las que reservan cuatro espacios simétricos 

rectangulares en cada una de las cuatro esquinas.43 El sistema arquitectónico 

se desarrollaba en un esquema espacial neutral, una “arquitectura plana”, que 

42 Gallo, Agostino, Le dieci giornate della vera agricoltvra, e piaceri della villa (1564), citado en 

Sereni 1997, 136-137. 

43 Sólo en Middenbeemster, donde la iglesia ocupa uno de estos espacios rectangulares, se decide 

plantar un tilo en el centro, en la intersección entre Middenweg y Rijperweg. 
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es característica del paisaje holandés racional y del planeamiento urbano de 

Holanda.44 

Dos caminos perpendiculares, a semejanza del cardo y el decumanus 

romanos, Middenweg y Rijperweg, dividían la superficie a ordenar en 

cuatro partes, y generaban la malla cuadrada que se extendía sobre la superficie 

del territorio conquistado. En el cruce de los caminos se situó la población de 

Middenbeemster. Pero el esquema no era rígido y se adaptaba a variaciones 

derivadas del contexto. La trama no aparecía orientada según los cuatro puntos 

cardinales, se proyectó sobre la forma natural del lago desecado, paralela a su 

contorno, para evitar desaprovechar terreno. El trazado principal de caminos 

en Beemster se supeditó en realidad al del agua: el contorno del lago y la red 

de canales, en un sistema que buscó como premisa el equilibrio y reparto 

equitativo del excedente de agua del pólder.   

3.2.1.6 El cuadrado frente al sistema decimal. 

La malla del pólder se trazó como operación esencial de una sola vez, 

y constituyó la base de todos los sistemas espaciales: del imprescindible sistema 

de drenaje de agua, de la parcelación, de la accesibilidad y de la estructura del 

asentamiento. La rejilla en forma de cuadrado perfecto de 1800 x 1800 m 

estaba integrada por dos sistemas de caminos y canales desplazados, de manera 

que cada “cuadrado Beemster” se encontraba limitado por cuatro caminos y 

dividido por cuatro canales en cruz en otros cuatro cuadrados menores. Cada 

uno de estos cuadrados tenía una superficie de 400 morgen. Cada cuadrado 

menor, de 900 x 900 m y 100 morgen de superficie formaba un “bloque 

pólder”, en el que las soluciones de acceso y drenaje eran compartidas.45 

Finalmente, el bloque pólder se dividía en parcelas: sorprendentemente en el 

caso del Beemster en 5 parcelas de 180 x 900 m2 y una superficie de 20 morgen, 

con los lados cortos definidos por un camino a un lado y un canal de drenaje 

44 Reh, Steenbergen & Aten 2007, 132. La misma idea la apunta Leupen 1997, 160. 

45 Esta denominación es la que establecen Reh, Steenbergen & Aten (2007) en su obra. 
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EL CUADRADO FRENTE AL SISTEMA DECIMAL. 
El plano del pólder organizado como un rectángulo de proporción 2:3.  Detalle de plazas  (elaboración 

propia). 

La partición de la superficie del Beemster en cuadrados, bloques y solares. Se pasa de un sistema en base 4 a 
otro decimal (elaboración propia). 

CUADRADO
400  MORGEN

1800 M

1800 M

5 SOLARES
100  MORGEN

900 M

900 M

1 SOLAR
20  MORGEN

180 M

900 M

MIDDENBEEMSTER

Noordbeemster

Westbeemster

Zuidbeemster

Oostbeemster

MIDDENBEEMSTER

Noordbeemster

Westbeemster

Zuidbeemster

Oostbeemster
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al otro. Se produce así un repentino cambio de un sistema en base cuatro a un 

sistema decimal que aunque hasta el momento no ha sido señalado, merece la 

pena poner de relevancia. Esta variación obedecía en principio a razones 

puramente prácticas. Tradicionalmente la parcela estándar en terrenos de 

turba tenía una forma alargada, con un fondo de 6 voorlingen (unos 1250 m) 

y un ancho de 30 rods (unos 110m) y una superficie entre 16 y 17 morgen 

(alrededor de 14 ha); medidas que se consideraban más adecuadas para la 

producción agrícola ya que ésta era la superficie que un agricultor podía 

trabajar en un día.46 Si se hubiera dividido el bloque pólder en cuatro solares 

(en lugar de cinco) las parcelas tendrían unas dimensiones de 225 x 900m (22,5 

ha), un tamaño muy superior al que tradicionalmente se acostumbraba en la 

época. De hecho, en el Beemster las parcelas son de 20 morgen (unas 16 ha), 

un tamaño mayor al tradicional y al de otros pólderes desecados 

posteriormente (en el Schermer, por ejemplo, la parcela tipo es sólo de 120x 

850m, unas 10,5 ha).  Sin embargo, más allá de aspectos únicamente 

pragmáticos, quizás esta solución pudo tener una justificación teórica: el 

introducir el sistema decimal, por el que existía gran interés en la época, 

especialmente en Holanda a raíz de la publicación en 1585 por parte del 

ingeniero Simon Stevin de un pequeño libro titulado De Thiende, en el que 

se proponía el uso generalizado  como sustituto de las 

fracciones decimales, habitualmente usadas hasta entonces.47  

Pero por otra parte, esta geometría ideal se debía adaptar a la realidad: 

una superficie irregular que provocó una serie de ajustes necesarios para 

46 Jaap Dik, director de la Oficina de Turismo del Beemster. Comunicación verbal del martes 3 

de agosto de 2010. 

47 Stevin contribuyó a popularizar y dar a conocer un sistema de numeración en el que las 

fracciones decimales no se expresaban con un numerador y denominador, sino con números de 

valor posicional (sistema de origen arábigo hindú que ya era empleado para los números 

enteros). Propuso sustituir las unidades habituales de pesos y medidas por nuevas subdivisiones 

basados en números decimales. Aunque no empleó la notación actual, su libro fue muy 

influyente en Europa, como lo demuestra su traducción casi inmediata al francés (realizada por 

el propio Stevin), inglés y danés. 
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La malla proyectada sobre la 
superficie del lago. La trama se 
gira para adaptarse al contorno 
del terreno desecado. 

Detalle de organización de 
calles, molinos y conexiones con 
el entorno. 

(Fuente: elaboración propia). 
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 adecuarse a la forma natural del límite. En el plano del pólder, el centro de la 

superficie desecada, 6 “cuadrados Beemster” se organizarán en un rectángulo 

según la proporción clásica 2:3. Mientras que en el centro de la intersección 

de Middenweg con Rijperweg se proyectaba la población de 

Middenbeemster, los vértices de los seis cuadrados fueron las ubicaciones 

elegidas para el resto de las plazas. Pero el esquema no es rígido; el último 

vértice aparecía demasiado próximo al borde, por lo que la posición de la plaza 

se movió hacia el noreste, mientras que al sureste se incluyó una plaza más, 

que hacía un total de 13.  

En el borde del pólder hubo un cambio en la posición de las dos 

tramas, la de canales y la de caminos, reforzado por la irregularidad del 

perímetro. Una vez más, esto parece ser consecuencia de consideraciones 

prácticas, ya que se debían conseguir parcelas adecuadas para el uso agrícola. 

Al sur la última calle (Zuiderweg) se desplazó a algo más de la mitad del 

módulo; si se hubiera ceñido a la trama hubieran quedado unos solares hasta el 

dique muy poco económicos. Lo mismo ocurrió al este con  

Purmerenderweg y al oeste con Wormerweg.48 La regularidad se perdía en el 

límite norte, donde la trama se tuvo que adaptar al contorno del lago, 

modificándose para poder obtener parcelas de ancho y fondo variable, pero 

que seguían teniendo una superficie de 20 morgen (aunque al este y al oeste 

existen franjas de solares poco profundos de área diferente). En la esquina 

sureste, llamada Tuinhoek, el suelo fértil se destinó a la horticultura y la 

parcela tipo se subdividió otra vez en 10 partes, distribuyéndose en 111 

parcelas menores, de 2 morgen, adecuadas para uso hortícola. En otras zonas  

48 Para Reh, Steenbergen y Aten pudieron existir reglas geométricas para el trazado de los 

caminos: la posición de la Wormerweg y la Purmerenderweg correspondería al resultado de 

proyectar una sección áurea, mientras que la de la Zuiderweg casi corresponde con la 

tranformación de un cuadrado del pólder en un rectángulo con la misma área en la malla, 

siguiendo el método de Serlio (Reh, Steenbergen & Aten 2007, 130). Después de un análisis 

sobre el plano, esta hipótesis parece un poco forzada.  
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La trama irregular de los 
subpólderes sobre la 
trama geométrica de los 
canales y caminos. 

Los cuatros subpólderes, 
en tono más oscuro los 
más profundos y la 
posición de los molinos. 
(Fuente: elaboración 
propia). 

KILPOLDER

ARENBERGERPOLDER

MIDDENPOLDER

BOVENPOLDER
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SECCIONES DE 
CALLES 
PRINCIPALES: 

(A), canales de drenaje 
(B), acequias (C) y 
caminos secundarios (D) 
(Reh, Steenbergen & 
Aten 2007, 123).  

DIMENSIONES DEL 
DIQUE 
PERIMETRAL: 
Ancho entre 4 y 9 rods 
(15 a 33 m) . 
Profundidad constante 
de 7 pies (2,25 m).  
La sección más ancha 
(A) era la comprendida 
entre Purmerend y 
Spijkerboor (Reh, 
Steenbergen & Aten 
2007, 121). 
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del noreste, la trama de acequias se densificó, posiblemente por la existencia 

de mayor humedad en el terreno. 

En el trazado del Beemster se dio prioridad a las nuevas calles y canales 

sobre la red viaria existente. Las conexiones de Middenweg con Avenhorn 

(al norte) y Rijperweg con De Rijp (al oeste) funcionaron bastante bien. 

Pero en otros lugares la nueva trama no acababa de encajar con los caminos 

del territorio circundante, lo que provocó una serie de modificaciones. Al este, 

para enlazar con Kwadijk, se introdujo un desplazamiento en la trama, 

Rijperweg se cortó en Purmerenderweg y mediante Kwadijkerweg se 

estableció el acceso a esa localidad. Lo mismo ocurrió algo más hacia el norte 

con la conexión con Hobrede, donde la trama se desplazó y el acceso hasta la 

población se hizo a través de  Hobrederlaan. Las conexiones con 

Schermerhorn (a noroeste) y Beets (a noreste) fueron más difíciles. Y para 
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enlazar a sureste con Purmerend se hizo la única excepción en la regularidad 

de la trama. La calle se inclinó hasta alinearse con la iglesia protestante de la 

localidad.  

3.2.1.7 La superposición del trazado con las áreas de desecado 

Pero quizás uno de los temas más interesantes y desconocidos que 

surgen del análisis del Beemster es la comprobación de la forma en la que un 

esquema bidimensional, la malla, se traslada a una compleja realidad espacial 

en donde la ingeniería hidráulica condicionó el paisaje resultante.  

Se ha señalado repetidamente cómo sobre el plano perfecto, la malla 

se adaptó a la irregularidad de los bordes, pero se ha pasado por alto otro 

problema que aún se debía solucionar. La imagen de la superficie plana y 

helada del lago era falsa: a diferencia de un proyecto convencional, aquí la 

verdadera topografía del terreno estaba escondida bajo el agua. El fondo del 

lago distaba mucho de ser una superficie uniforme y el proyecto no se podía 

acometer planteando el desecado de una sola vez. El esquema bidimensional 

de calles y canales ortogonales se convirtió entonces en un esquema espacial. 

Sobre la malla cuadrada se trazó un orden jerarquizado de drenaje irregular, 

en el que se plantearon cuatro niveles diferenciados que permitieron la 

elevación del agua desde los puntos más bajos hasta los más elevados.49 Los 

cuatro pólderes contenidos dentro del Beemster recibirán los nombres de 

Bovenpolder (el menos profundo, a unos -4 m NAP), Middenpolder, 

Kilpoder y Arenbergerpolder (el más profundo, donde se registran 

profundidades de hasta -5,30 m NAP).50 Esto motivó cambios en la manera 

en la que se producían los encuentros entre calles y canales, en las direcciones 

de parcelación, en las secciones de algunas calles y en al acceso a las parcelas, 

hasta el momento no estudiadas. Precisamente en la localidad de 

49 Lambert 1971, 216. 

50 Normaal Amsterdams Peil, el punto de referencia en Ámsterdam para calcular la altitud de 

cualquier punto de los Países Bajos 
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Middenbeemster se producía la intersección entre los cuatro subpólderes. La 

esquina elegida para la construcción de la iglesia será la correspondiente al 

pólder menos profundo, el Bovenpolder, un lugar donde además se creó una 

pequeña elevación de terreno, de manera que la iglesia (que servía de refugio 

en caso de inundaciones) se construyó en el punto más elevado de todo el 

Beemster. 

3.2.1.8 La interacción entre caminos y canales. Cruces y encuentros. 

La malla en apariencia uniforme que define la ordenación 

arquitectónica del Beemster esconde debajo otra realidad mucho más 

compleja. Si bien es cierto que el sistema viario no está jerarquizado y que 

todas las calles cuentan con la misma anchura (a excepción de los referidos 

caminos secundarios de la Tuinhoek), sobre el plano de Balthasar Floris van 

Berkenrode de 1644 se pueden analizar las distintas soluciones que se toman 

para adaptar la malla a un territorio que presenta un límite irregular (esto es 

evidente) y además no es plano (en contra de lo que a primera vista puede 

parecer, ya que el fondo del lago no tiene una profundidad constante, y esto se 

refleja en el terreno desecado). 51 Los cuatro subpólderes realizados a distintas 

alturas se van adaptando a la retícula de canales y calles, creando superficies de 

forma irregular. La solución al encuentro entre los distintos subpólderes (el 

encuentro se puede producir a lo largo de calles o canales, y existen esquinas 

en las que confluyen hasta tres o cuatro subpólderes distintos) motiva cambios 

en la sección tipo de las calles, hasta el punto en que se puede ver como la calle 

principal del Beemster (Middenweg) presenta hasta tres situaciones diferentes. 

La gran variedad de soluciones para resolver la adaptación de unos caminos y  

51 La precisión, el grado de detalle, la cantidad de información que proporciona y la delicadeza 

de su dibujo han hecho que se elija el plano de 1644 de Balthasar Florisz van Berckenrode como 

documento sobre el que estudiar la configuración arquitectónica del pólder en esa fecha. Su 

escala aproximada es 1: 11.500, y está dividido en 6 hojas. Se conservan en el Waterlands 

Archief con las siguientes referencias: Nº KA00328 (Middenbeemster), KA00335 

(Westbeemster), KA00342 (Schermerhorn, Avenhorn), KA00349 (Purmerend), KA00357 

(Hobrede), KA00364 (Schardam). 
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canales trazados de manera geométrica a una realidad tridimensional ha 

pasado hasta el momento sorprendentemente inadvertida inadvertida sin que 

existan análisis previos de la mencionada casuística que se detallará a 

continuación. Se ha de tener en cuenta que los canales siempre se sitúan al 

mismo nivel de los pólderes que delimitan, estando por consiguiente a veces a 

distinto nivel a un lado y a otro del camino. 

Aunque en principio se estableció una sola sección para las calles, en 

el transcurso de la construcción se hicieron algunas modificaciones para 

adaptarlas a la realidad del terreno. Los cambios se realizaron en los lugares de 

encuentro entre subpólderes y en la esquina Tuinhoek, que como se ha 

comentado anteriormente, tenía una trama más densa. Existirán además 

caminos de servicio para dar respuesta a otro tipo de situaciones. Se encuentran 

por tanto tres tipos diferentes de calles: las principales, los caminos secundarios 

en Tuinhoek y caminos de servicio; el conjunto configura una trama de calles 

imbricada con la de canales.52 

Las calles principales presentan tres variantes: 53 

La “calle tipo” (1) es la solución habitual; una calle principal (11,3 

metros) con dos canales laterales (cada uno de 5,65 metros), según la sección 

correspondiente a la patente. La sección tipo de las calles de la trama es 

siempre un camino central ligeramente elevado sobre el terreno adyacente, con 

un canal de drenaje a cada lado. Así se componen todas las calles que discurren 

por el interior de los subpólderes. 

52 Este característico entretejido de caminos y canales por desplazamiento de tramas, presente 

también en otros pólderes, reaparece en el planeamiento urbanístico neerlandés posterior a la 

segunda guerra mundial y es comparado a veces con el dibujo en cuadrícula de las telas escocesas 

(cuadro escocés). 

53 En esta sección se expresan entre paréntesis unos números que hacen referencia a las 

ilustraciones correspondientes, dada la dependencia del análisis de la información gráfica. 
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Calles y caminos 

Calles principales 
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1- Calle tipo 
2- Tramo de Middenweg entre Riperweg y Hobrederweg.  
3-Variación sobre el tipo.  
4- Caminos desplazados en Tuinhoek. 18 voet de sección (5,65 m). 
Desplazados de la trama. 
5- Caminos menores en Tuinhoek. Sección mínima (unos 3 m). 
Adaptados a la trama, proporcionan acceso al resto de parcelas en 
Tuinhoek. 
6- Caminos de servicio en el límite de dos subpólderes.  
7- Sección tipo de un canal de drenaje de la trama principal (ancho 
12 voet o 3,77m). 
8- Curso de molinos con pequeño camino de servicio a ambos lados 
del canal. 

TIPOS DE CALLES Y 
CANALES  
(Sobre el plano de 1644) 
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Sin embargo, en ocasiones una calle es límite entre dos subpólderes. Sólo en 

un tramo de Middenweg comprendido entre Riperweg y Hobrederweg (2), el 

trazado se modifica para solucionar la diferencia de cota existente entre los dos 

lados de la calle en ese tramo. Para ello, se incorpora un camino de servicio 

entre las parcelas y uno de los canales laterales de la calle principal, en el límite 

del pólder más alto. 

La solución habitual para resolver el encuentro entre dos subpólderes 

(3) será la de adoptar la misma sección para la calle principal, señalando en el

plano una línea punteada que indica que se trata de un plano de unión entre 

dos subpólderes, por lo que las propiedades a uno y otro lado de la calle estarían 

a distintas cotas. 

En Tuinhoek el cambio de densidad en la trama obliga a hacer algunos 

ajustes para dar acceso a todas las parcelas, que dan como resultado otros dos 

tipos de caminos secundarios. 

Por alguna razón que no se ha podido averiguar, tres calles se 

desplazan de la trama y discurren por la mitad de las parcelas (4).  Son caminos 

secundarios de 18 voet de sección (5,65 m). Se denominan Colckpat (en 

ángulo, más próximo al dique sur), Zuiderpat y Norderpat (que proporciona 

un acceso por la parte posterior a parcelas que ya cuentan con un acceso 

principal por Volgergeg).  

Los demás caminos en Tuinhoek (5) son vías de sección mínima (unos 

3 m), esta vez sí adaptados a la trama, que proporcionan acceso al resto de 

parcelas en la esquina sureste. 

Finalmente, cuando el límite entre dos subpólderes coincide con un 

canal en lugar de con una calle, se crea un camino de servicio estrecho que 

acompaña al canal y bordea el perímetro del pólder más profundo (6). 

- 394 -

Caminos secundarios 
en Tuinhoek 

Caminos de servicio y 
canales 
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INTERSECCIONES ENTRE CALLES PRINCIPALES.  
4 CALLES EN CRUZ: PLAZAS (sobre el plano de 1644). 
1. La plaza en Middenbeemster. 
2. Zuidbeemster. La línea punteada indica un cambio de cota a ambos lados de la calle. 
3. Westbeemster. 
4. Noortbeemster. 
5. Oostbeemster 
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Los canales de drenaje (vaert) son de sección uniforme, produciéndose 

variaciones solo en aquellos que incorporan molinos. La sección tipo de un 

canal de drenaje de la trama principal (7) es de un ancho 12 voet o pies 

(3,77m). Cuando aparecen molinos en serie, se traza un pequeño camino de 

servicio a ambos lados del canal que los une (8). 

El plano de Berkenrode muestra además todo un repertorio de 

ingeniosas soluciones para resolver el encuentro entre calles, caminos y canales 

en ocasiones situados a distintas cotas. Se genera entonces una serie de temas 

específicos de cruce muy interesantes que se analizan a continuación. 

La situación más habitual es el encuentro entre calles principales de la 

misma sección. En cinco de estos cruces se propone la reserva de espacio para 

plazas públicas (un número más reducido que el del proyecto inicial, que 

contemplaba la creación de 13 plazas). Middenbeemster fue la más importante 

y única realizada de las 5 plazas proyectadas finalmente propuestas, en la que 

se dispuso un pueblo con iglesia (1). El cruce entre canales y calles es complejo, 

ya que este es un punto de confluencia entre los cuatro subpólderes que forman 

el Beemster, por lo que los terrenos adyacentes se encuentran situados a cuatro 

niveles distintos. Frente a esta solución, el cruce de calles principales más 

sencillo es el de Oosbeemster (5), ya que al estar en el centro de uno de los 

subpólderes, no existen cambios de nivel. En los tres casos restantes, la plaza 

se ubica en el encuentro entre dos subpólderes, y una línea punteada indica 

que existe una diferencia de cota entre uno y otro lado de la calle (2,3 y 4).  

Los otros encuentros entre calles en cruz se resuelven de forma sencilla 

con canales independientes (6) o en ocasiones con canales que pasan de un 

lado al otro de la calle y obligan a incorporar puentes (7,8 y 9). Las diferencias 

de nivel se solucionan con caminos secundarios. El caso más sencillo de 

encuentro ente canales y caminos en cruz se produce en el encuentro recién 

aludido entre la calle Zuiderweg y la Middelweg (6). Entre Nekkerweg y 

Volgerweg (7), uno de los brazos de la cruz incorpora un pequeño puente,  
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Cruces y encuentros. 

Encuentros entre 
calles principales: 
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INTERSECCIONES ENTRE CALLES PRINCIPALES: 4 CALLES EN CRUZ. 
6- Cruce entre Zuiderweg y Middelweg. 
7- Nekkerweg- Volgerweg. 
8- Oosthizerweg- Nekkerweg. 
9- Hobrederweg- Wormerweg. 
10- Hobrederweg- Middelweg. 
11- Noorderpat-Purmerenderweg.  

SOLUCIONES PARA ADAPTAR LA 
TRAMA AL TERRITORIO 
CIRCUNDANTE. 
12- Purmerenderweg- Kwadijkerweg 
13- Purmerenderweg- Riperweg.  
14- Purmerenderweg- Hobrederbyweg.. 
15- Jisperweg- Schermerhornerweg.  
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mientras que en el cruce entre Oosthizerweg y Nekkerweg (8) aparecen dos 

puentes enfrentados. La unión entre Hobrederweg y Wormerweg (9) es más 

compleja, ya que existe una diferencia de nivel entre dos subpólderes y se 

incorporan dos puentes en ángulo. Hasta tres subpólderes se encuentran entre 

Hobrederweg y Middelweg (10), de forma que se resuelven tres cambios de 

cota con la ayuda de un camino secundario que sale detrás de uno de los canales 

que forman la cruz. Más sencillo es el cruce entre Noorderpat (11), calle 

principal; y Purmerenderweg (11), uno de los caminos secundarios que 

atraviesan la Tuinhoek, donde las parcelas son más pequeñas y la trama viaria 

más densa.  

En los límites del pólder la adaptación de la malla al entorno obligó a 

realizar desplazamientos en la trama, por lo que aparecen encuentros en T, que 

asimismo se solucionan de forma sencilla o con puentes sobre los canales. El 

encuentro entre Purmerenderweg y Kwadijkerweg (una calle principal y otra 

en ángulo recto formando una “T”) es el caso típico (12). Un cruce semejante, 

entre Purmerenderweg y Riperweg se resuelve mediante dos puentes (13). Sin 

embargo, en algunos casos surgen interesantes singularidades. Así ocurre por 

ejemplo, en el encuentro entre Purmerenderweg y Hobrederbyweg (14). 

Como en el caso anterior, aparecen dos cruces en T contiguos; la calle 

Hobrederweg termina en la Purmerenderweg y para conectar con Hobrede 

después de un quiebro se traza la Hobrederbyweg, lo que provoca un nuevo 

cruce en T. Pero aquí además aparece la peculiaridad de que un canal lateral 

de la calle se gira en ángulo para señalar el acceso a buitenplaats Oostdijck, 

integrándose de esta manera el trazado del jardín con el de la trama acuática 

del pólder.  

De igual manera, en el área del contorno irregular de la zona norte del 

pólder la malla se adapta y se forma otro cruce en T entre Jisperweg y 

Schermerhornerweg (15). Éste tiene el interés de hacer confluir los dos 

caminos de la T y un canal, todo ello en el encuentro de dos subpólderes. Hay 

aquí  además  la  singularización  de  un  puente  de  conexión  este-oeste  y,  
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16- Middelsloot- Nekkerweg.  
17- Rijpermolentocht- Jisperweg 
18- Poldersloot- Wormerweg.   
19- Beemstersloot- Hobreederweg.  
20- Draaioorderslot- Nekkerweg.  
21- Draaioorderslot- Purmerenderweg.  
22- Rijpermolentocht - Wormerweg.  

INTERSECCIONES 
ENTRE CALLES 
PRINCIPALES Y 
CANALES. 
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siguiendo la norma frecuente, la presencia de un pequeño camino de servicio 

junto al canal que recorre todo el perímetro del Kilpolder hasta la Middenweg. 

En este caso la solución tipo será la que aparece entre Middelsloot y 

Nekkerweg (16), que se resuelve con el canal ortogonal invadiendo 

ligeramente el espacio de la calle e incorporando un puente. Una variante es el 

encuentro entre Rijpermolentocht y Jisperweg (17). Al tratarse éste del único 

canal que no sigue la trama ortogonal y al producirse en el cruce el encuentro 

entre dos subpólderes (Kilpolder y Middenpolder), aparece un camino 

secundario en la intersección. Entre Poldersloot y Wormerweg (18) se plantea 

la solución al encuentro entre calle principal y canal en la esquina de dos 

subpólderes (Kilpolder y Middenpolder). El camino perimetral del pólder de 

mayor profundidad corta uno de los canales laterales de la calle principal. En 

el encuentro aparece además un puente. Un caso similar a este es el cruce entre 

Beemstersloot y Hobreederweg (otra esquina de intersección entre el 

Kilpolder y el Middenpolder), pero aquí con el canal transversal pasante y sin 

puente en el cruce (19). La intersección entre Draaioorderslot y Nekkerweg 

(20) ofrece otra variante en el encuentro de dos subpólderes.

Como ya se vio anteriormente, aquí también la aparición de series de 

molinos generan nuevas situaciones singulares. En el caso del encuentro entre 

Draaioorderslot y Purmerenderweg (21), la línea de la serie de molinos 

atraviesa la calle principal acompañada de un camino de servicio, ya que aquí 

el límite entre el Arenbergerpolder y el Bovenpolder es paralelo al canal del 

grupo de molinos. Es diferente la solución para resolver el encuentro entre 

Rijpermolentocht y Wormerweg (22). En este caso, el canal del grupo de 

molinos también atraviesa la calle principal, pero el camino de servicio aparece 

sólo hacia el oeste, rodeando el último molino en el límite entre el 

Middenpolder y el Kilpolder, perpendicular al canal del grupo de molinos.  

No menos interesante resulta el análisis de los distintos cruces entre 

canales, desde la sencilla intersección en cruz de canales situados a la misma 

cota, como el encuentro entre Beemstersloot y Middelsloot (23) hasta las más 
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Intersecciones entre 
calles principales y 
canales:  

Cruces entre canales: 
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CRUCES ENTRE CANALES. 
A/ A LA MISMA COTA: 
23- Beemstersloot- Middelsloot.  
B/ EN ENCUENTROS ENTRE SUBPOLDERS: 
24- Beemstersloot- Draaioorderslot. 
25- Poldersloot- Westersloot.  
26- Schermerhornersloot- Jispersloot.   
27- Draaioorderslot- Oostersloot.  
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complejas soluciones para los encuentros entre subpólderes con canales a 

distintas cotas y caminos de servicio. Por ejemplo, entre Beemstersloot y 

Draaioorderslot (24) se soluciona el problema de los encuentros entre 

subpólderes (en éste caso entre el Bovenpolder y el Arenbergerpolder), 

creando un camino secundario que recorre el perímetro del pólder más 

profundo y secciona uno de los canales. También entre Poldersloot y 

Westersloot (25) se produce un encuentro entre subpólderes (Middenpolder y 

Kilpoder), ahora no en esquina, por lo que el camino secundario es pasante en 

lugar de en ángulo. Entre Schermerhornersloot y Jispersloot (26) los dos 

canales seccionados pertenecen al pólder más profundo (Kilpolder), mientras 

que los otros dos (en ángulo) están a una cota superior (Middenpolder). Por 

último, la incorporación de molinos sobre algunos de los canales proporciona 

nuevas variantes sobre un esquema a primera vista uniforme. El cruce entre 

Draaioorderslot y Oostersloot (27) es un interesante caso particular en el que 

uno de los canales es también un curso de molinos en serie, y uno de los 

molinos se sitúa en la intersección. 

El plano de Berckenrode, a primera vista una representación algo más 

detallada de lo habitual del Beemster, es sin embargo un documento único que 

ofrece una preciosa información con la que analizar la curiosa casuística que 

generó la adaptación de la malla al territorio conquistado y que confirma el 

interés verdadero que existía en ese momento en conseguir la implantación de 

una forma geométrica perfecta sobre un territorio irregular. Una especial 

organización social junto a eficientes sistemas de medida y replanteo, las 

matemáticas y la técnica hidráulica y constructiva, se conjugaron para crear un 

nuevo espacio que, más que un terreno dedicado a la explotación agrícola, era 

la expresión alegórica del triunfo sobre la naturaleza y la fortaleza de la joven 

república.  
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3.2.2 La ciudad y el territorio. 

Los pólderes supusieron un interesante campo de experimentación, 

donde en un territorio nuevo ganado al agua se pudieron ensayar los nuevos 

criterios de ordenación renacentista. Estos criterios se intentaron aplicar 

asimismo a las ciudades, todas ellas con las características especiales derivadas 

de la peculiar configuración del territorio holandés, absolutamente 

condicionado por la presencia del agua. Los asentamientos, tanto rurales como 

urbanos, se insertaban en la red de canales que estructuraba el territorio. 

Indispensables, como se ha visto, para regular el exceso de agua y en estrecha 

relación con los proyectos de desecado, pronto se convirtieron también en 

medios fundamentales de transporte, asociados a actividades comerciales en 

expansión a partir de la Edad Media. Frente a la abierta costa del Mar del 

Norte, donde las embarcaciones se tenían que enfrentar a fuertes y repetidas 

tormentas, las extensiones de agua interiores ofrecían una ruta alternativa 

mucho más segura y protegida, cuyo uso fue favorecido a partir de este 

momento. Los trayectos más transitados partían desde el norte del lago 

Almere (que posteriormente daría lugar al Mar del Sur o Zuiderzee), al que se 

accedía mediante el canal de Vlie. Desde el lago se podía conectar con 

cualquiera de las tres grandes vías de comunicación: la Utrechtse binnevart (en 

principio la más importante, seguía el curso del río Vecht desde Muiden), la 

Hollandse binnenvart (que recorría el IJ desde Ámsterdam enlazando con el 

río Spaarne y el Haarlemmermeer, el gran lago interior) y la Gelderse IJssel, 

que con origen en Kampen se extendía hacia el este.54 Los canales artificiales 

estaban totalmente imbricados con los cursos de agua naturales, ríos o lagos; 

el conjunto formaba una magnífica trama sobre la que superponer 

asentamientos y desarrollar actividades comerciales. A pesar de ello, las 

comunicaciones por medio acuático distaban mucho de ser sencillas. Los 

pólderes, canales y cursos de agua naturales no siempre se encontraban a la 

misma cota, por lo que para alcanzar las vías de agua de las ciudades en 

ocasiones se tenía que recurrir a un overtoon: una rampa o un grupo inclinado 

54 Lambert 1971, 154. 
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de rodillos sobre la que las embarcaciones se elevaban mediante un molinete o 

cabrestante.55 Sin embargo, la tecnología holandesa consiguió superar estas 

dificultades, y la República experimentó un extraordinario auge urbano 

durante el XVII, conformándose como una importante nación comercial 

moderna, con una numerosa clase media en crecimiento que demandaba 

terreno para el desarrollo de otras actividades como las agrícolas y para la 

creación de segundas residencias campestres. 

Canales y cursos de agua naturales formaban una malla sobre el 

territorio sobre la que se disponían los asentamientos más importantes, que 

buscaban los lugares de convergencia de las distintas rutas: algunas se ubicaban 

en el punto de confluencia de un canal y una ruta terrestre importante (como 

Leiden, Haarlem o Alkmar), otras en la unión de varias vías acuáticas (como 

Utrecht o Gouda) mientras que un tercer tipo se erigía como el centro 

administrativo de un área desecada (es el caso de Delft, situada además sobre 

la Hollandse binnenvart ).56 Pero en cualquiera de las tres situaciones, la 

intrínseca dependencia de la ciudad con el medio acuático hacía que cada una 

tuviera sus propios cursos de agua. La extensión entre 1632 y 1667 de la red 

de canales facilitó aún más la comunicación entre los distintos asentamientos. 

En origen, la mayoría de las poblaciones eran asentamientos alrededor 

de un castillo defensivo rodeado por un foso, que proporcionaba también a los 

comerciantes un lugar seguro para sus intercambios.57 Las distintas ediciones 

de la Descripción de los Países Bajos de Lodovico Guicciardini (1521 –

1589),58 completada con grabados calcográficos de planos de ciudades 

55 La bert 1971, 158.

56 Como se verá más adelante, posteriormente también las casas de recreo se asociaran a 

esta

 

57 Lambert 1971, 160. La posterior traslación del foso al jardín será objeto de  consideración 

58 La obra de Guicciardini, escritor y comerciante florentino, se reeditó en numerosas ocasiones 

desde su primera edición en 1567. Los planos de ciudades que incorpora, realizados por los
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La Oude Hollandse 
Waterlinie (según Nienhuis 
2010, 108). 

intercalados en el texto, muestran una ordenación claramente anterior al XVI, 

visible asimismo en la obra de Marcus Zuerius van Boxhorn  (Theatrum sive 

Hollandiae Comitatus et urbium nova descriptioo, publicada por Henricus 

Hondius en 1632). Los asentamientos primitivos se agrupaban alrededor del 

castillo, para extenderse después a lo largo de los cursos de agua. Se combinaba 

así un patrón de crecimiento concéntrico alrededor de la edificación defensiva 

y su foso, con otro lineal, condicionado por la presencia de ríos y canales.  

A partir del enfrentamiento con la corona española, el empleo del agua 

como defensa se hizo aún mucho más activo: en 1573 el territorio alrededor 

de Leiden fue deliberadamente inundado, lo que forzó a las tropas españolas 

a levantar el sitio de la ciudad.59 El príncipe Mauricio llevaría la idea aún más 

lejos, planeando la creación de una franja de territorio protegido por fortalezas, 

susceptible de ser inundado, que se extendía desde el Mar del Sur hasta el río 

Waal. Fue finalmente su hermano, el estatúder Frederik Hendrick, el que llevó 

de Defensa Holandesa”).60 Así, la trama de canales no sólo garantizaba la 

accesibilidad y el desarrollo comercial del país, también posibilitaba su defensa. 

El concepto se aplicará tanto a escala territorial como a urbana. La 

estructura de las ciudades del XVI repetía un esquema típico: un perímetro 

limitado por un curso de agua natural o artificial, acompañado de otras vías de 

mejores grabadores del momento, son excelentes documentos para estudiar la estructura de las 

ciudades holandesas y belgas de la época. La Biblioteca Nacional de España cuenta con varios 

ejemplares, entre ellos uno de 1581 con grabados a color digitalizado.  

59 Ya al final del siglo XVI el duque de Alba se lamentaba en una carta dirigida a Felipe II del 

aliado natural de los rebeldes: el agua. La inundación de terrenos como defensa fue una técnica 

repetidamente empleada, incluso por los españoles, que protegieron de esa manera 's-

Hertogenbosch en 1629 (Van de Ven 2004, 174). 

60 Este sistema frenó en 1672 el avance de las tropas de Luis XIV sobre el territorio holandés. 

Se modernizó después de la derrota de Napoleón en Waterloo en 1815 con la creación de la 

Nieuwe Hollandse Waterlinie y también durante la Segunda Guerra Mundial (Nienhuis 2010, 

108). 
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GRABADOS DE LA 
OBRA DE 
GUICCIARDINI (1581). 

Utrecht. 

Leiden. 

Delft 
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agua más o menos rectilíneas que penetraban en su interior, configurando las 

calles principales y definiendo la trama urbana. El aumento de población y de 

la actividad comercial en ese momento supuso la ampliación de las ciudades, 

que como todos los asentamientos holandeses, tuvo que ser planeado: una 

solución habitual era duplicar el foso defensivo para formar un segundo anillo 

acuático, que enlazaba con el primero a través de canales rectilíneos. Ciudades 

como Leiden ejemplifican este tipo de crecimiento, mientras otras como Delft 

muestran una estructura aún más regular. La mayoría reiteraba la misma 

estructura con las particularidades lógicas derivadas de la adaptación al 

territorio. Su límite amurallado adquiría un carácter aún más defensivo al estar 

rodeado de agua, elemento cuya función protectora no impedía, sin embargo, 

que se convirtiera además en vía de comunicación al adentrarse hasta el interior 

de la ciudad en forma de canal. Habitualmente, el centro estaba ocupado por 

una gran plaza abierta con iglesia, que contrastaba con la trama mucho más 

densa de las manzanas de viviendas. Estas, dada la escasez de terreno edificable 

y la necesidad de contar con un frente fluvial, se organizaban en forma de 

parcelas estrechas y muy alargadas, repitiendo el tipo de parcelación agrícola 

derivada de los desecados de terrenos de turba, sobre los que en muchas 

ocasiones se asentaban las ampliaciones. 

Ámsterdam ejemplifica este tipo de crecimiento, que pone de 

manifiesto la compleja relación entre planeamiento urbano, gestión de agua, 

fortificación e infraestructuras. El cierre mediante diques de las últimas 

aperturas hacia el mar de los lagos interiores convirtió a la ciudad, situada de 

manera estratégica al borde del IJ (la única conexión con el mar que 

permanecía abierta), en el puerto más importante de Holanda y en una de las 

ciudades más grandes de Europa.61 En origen el asentamiento se produjo, 

como en otros muchos casos, en el lugar donde un río, el Amstel, desembocaba 

en el IJ. La necesidad de proteger las zonas de turbera aledañas que, debido al 

cultivo, experimentaban un hundimiento progresivo, hizo que se crearan una  

61 La caída en manos españolas de Antwerp en 1570, ciudad que hasta ese momento ostentaba 

la supremacía comercial, favoreció asimismo el desarrollo de Ámsterdam.  
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ÁMSTERDAM 

Cornelis Anthonisz. 

Ámsterdam. 1544. 
Rijksmuseum, Ámsterdam. 

Joan Blaeu. 

Mapa de Ámsterdam. 1649. 
Biblioteca Nacional de 
España. 

Daniel Stalpaert (publicado 

por Nicolaus Visscher)

Mapa para una extensión de 
Ámsterdam nunca realizada. 
1662. Biblioteca de la 
Universidad de Ámsterdam. 
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serie de diques de contención; más adelante, una presa (dam) situada en el 

centro de la población cerró el Amstel y lo separó del IJ: sobre esta superficie 

libre y central se erigió el ayuntamiento y la nueva iglesia.62 Otros dos nuevos 

cursos de agua, paralelos a la vía fluvial, asumieron la función de desagüe 

natural del río. De esta forma, Ámsterdam adquiría una estructura similar a la 

de un pólder; de estar en contacto con las corrientes y mareas de la laguna, 

pasó a tener un sistema de agua controlado y regulado, aunque fundamentado 

en el desagüe natural.63 El núcleo original, formado por agrupaciones de 

viviendas a lo largo del Amstel, fue extendiéndose entre las franjas de terreno 

que quedaban entre el río y los nuevos canales, paralelos al mismo. Más 

adelante, otros dos nuevos fosos defensivos, que tomaban el agua del Amstel, 

fueron excavados hacia el exterior. Pero a partir del siglo XVII, el espectacular 

aumento de la población urbana requirió una ampliación planeada destinada a 

triplicar la superficie de la ciudad mediante la creación de tres nuevos canales 

concéntricos. El plan inicial de 1609, mucho más ambicioso, se restringió 

finalmente al sector oeste, donde los canales Herrengracht, Kaisergracht y 

Prinsengracht, se trazaron comunicados entre sí por otros radiales para 

garantizar la máxima accesibilidad fluvial.64 Al exterior, la ciudad aún se 

limitaba por un gran foso sobre el que se proyectaban 27 baluartes defensivos.65 

Se combinaba así el patrón de crecimiento lineal a lo largo del curso del río 

con otro concéntrico, formado por anillos acuáticos, en una estructura en la 

que el agua, al igual que sucedía en los pólderes, estaba perfectamente 

controlada.  

Este sistema, originado por la práctica a lo largo de los siglos, tuvo su 

interpretación racionalista en el Siglo de Oro holandés. Cuando alrededor del 

1600 Simon Stevin Bruggelinck (1548- 1620) publicó Vande oirdeningh der 

62 Braunfels 1990, 102. 

63 Reh, Steenbergen & Aten 2007, 281. 

64 Braunfels 1990, 103-104. 

65 Lambert 1971, 208. 
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La Ciudad Ideal de 
Simon Stevin 

steden (Sobre el trazado de ciudades),66 posiblemente tuvo en mente la 

estructura de la ciudad holandesa del momento, que intentó racionalizar, 

inspirado en el modelo propuesto por el veneciano Daniele Barbaro (1514- 

1570), así como en otros tratados italianos de arquitectura y fortificaciones de 

ciudades en los que aparecía frecuentemente la malla geométrica regular como 

elemento de composición.67 Estas enseñanzas se impartían en la Universidad 

de Leiden, en la que se enseñaban disciplinas como la ingeniería agrícola, el 

planeamiento de ciudades y la construcción de fortificaciones. Stevin propuso 

entonces una ciudad modelo basada en principios racionales y compuesta 

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

con el entorno) y calles porticadas rectilíneas, que definían cuadrados, la forma 

superior de belleza. Estas ideas, propias de la cultura neerlandesa 

del momento, parecen tener su fundamento en la organización urbana 

holandesa de la época. Las similitudes entre la trama ideal y algunas reales son 

evidentes, aunque nunca se ha realizado un estudio que compare de forma 

explícita estas analogías. Ciudades como Utrecht, Leiden y especialmente 

66 Este texto se incluyó en el libro Materiae Politicae, publicado póstumamente por su hijo 

Hendrick en 1649.  

67 Leupen 1997, 157. La edición del tratado de Vitruvio que hizo en 1556 Barbaro, con 

ilustraciones de Andrea Palladio, tuvo gran repercusión en la Europa renacentista. Uno de los 

aspectos más relevantes del momento fue la interpretación la ciudad ideal, fortificada y de planta 

octogonal, propuesta por el tratadista romano. 
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Delft, atravesada, como en el ideal de Stevin, por tres vías de agua 

longitudinales que terminan por unirse y con un gran espacio libre en el centro; 

parecen haber influido en la configuración de la ciudad ideal. La ciudad de 

Stevin, limitada por un foso acuático punteado por baluartes defensivos, 

incorporaba un canal longitudinal que recorría la calle principal y enlazaba con 

las vías de agua exteriores, mientras que otro concéntrico al foso exterior 

formaba un segundo curso de agua interior que daba acceso fluvial al resto de 

la ciudad. Sobre la trama acuática la malla ordenaba la parcelación. Como 

módulo conceptual recurrió al cuadrado, forma perfecta. Pero en la partición 

final de la parcela tipo de 110x110 metros cambiaba, como sucedía en la trama 

del Beemster, al sistema decimal, dividiendo finalmente cada parcela en 20 

propiedades de 11x 55 metros, con la proporción característica de la trama 

urbana de Holanda. El frente de fachada, parámetro que condicionaba el 

acceso del mayor número posible de viviendas a las vías acuáticas (y por tanto 

sometido a elevados impuestos en las ciudades construidas), quedaba también 

limitado en la ciudad ideal.  

Pero la ciudad ideal de Stevin no sólo tenía un orden espacial, su 

trazado era también el reflejo de un orden social: el módulo cuadrado daba 

lugar a parcelas equivalentes insertadas en una trama de calles ortogonales 

idénticas, donde sólo los canales, distribuidos de forma simétrica y equitativa, 

producían un desplazamiento del módulo. Las plazas menores se formaban 

con una manzana vacía, mientras que la iglesia, el mercado y los edificios de 

gobierno se organizaban centrados alrededor de espacios libres mayores, pero 

formados siempre por la agregación de varios módulos. El concepto era similar 

al materializado en el Beemster, en este caso aplicado a un pólder, un terreno 

desecado en el que el control del agua era un aspecto fundamental de su 

estructura (como también lo era en la ciudad). Así, parece que existe una 

analogía entre las parcelas urbanas de 110x110m2 de Stevin y el cuadrado 

agrícola Beemster, de 1800x 1800m2, y también en su consiguiente subdivisión 

en 20 parcelas urbanas de 11x 55m2 frente a las 20 parcelas agrícolas de 180x 

900 m2 en las que se subdivide el cuadrado Beemster, a su vez reflejo de la 

realidad agrícola. En el Beemster, la malla establecía también un orden 
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armonioso y “democrático”. Como se ha comentado anteriormente, todos los 

caminos (a excepción de algunos menores en la esquina sureste) se trazaron 

con la misma sección, por lo que no existía una jerarquía de ejes principales y 

secundarios, prevaleciendo la completa igualdad, una idea que se aplicaba 

también a los cruces y encuentros.  

En su propuesta de ciudad ideal e integración entre planeamiento 

urbano e hidráulica, Stevin reflejó la realidad holandesa. En su forma más 

geométrica sus ideas no tuvieron sin embargo una aplicación generalizada en 

las ciudades consolidadas de los Países Bajos, pero sí se perciben en otros 

lugares de Europa, donde se recurrió al reconocido saber hidráulico holandés 

para resolver la extensión o reconstrucción de ciudades; por ejemplo con 

motivo de su destrucción durante la guerra de Kalmar, que enfrentó a 

Dinamarca y a Suecia entre 1611 y 1613. Es el caso de Jönköping (1619) y 

Gotenburg (1624), localidades suecas para las que ingenieros holandeses 

trazaron proyectos bajo el mandato de Gustavo Adolfo II, así como el de otras 

ciudades danesas donde expertos en ingeniería hidráulica y fortificaciones 

fueron enviados por Frederik Hendrik para asistir al rey Christian III de 

Dinamarca.68 Pero donde el empleo de un trazado inspirado de forma directa 

en los ideales de Stevin se percibe de manera más clara es sin duda en las 

ciudades coloniales, a las que también el ingeniero se refiere en su tratado. Una 

de ellas fue Batavia (la actual Yakarta, en la isla de Java, Indonesia), fundada 

en 1619 por Jan Pieterszoon Coen. Posiblemente obra del propio Stevin, allí 

tuvo la ocasión de llevar a la práctica sus teorías para el trazado de una ciudad 

modelo, que se materializaron en una población rodeada por agua y atravesada 

por canales ortogonales.69 El puerto, elemento imprescindible dada la 

naturaleza comercial del asentamiento, se complementaba con la presencia de 

la imponente edificación fortificada situada en un extremo, indispensable para 

proteger la ciudad.  

68 Bezemer- Sellers 2001, 206. 

69 Nas 2000, 5. 
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Batavia (Yakarta) en 1669. Montanus, Arnoldus, 1625?-1683. 

Mapa de Pernambuco. Vingboons, Johannes. 1665. Nationaal Archief.  
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No sólo a sus territorios del este, también a los del oeste los holandeses 

trasladaron su particular urbanismo. Sus asentamientos en Brasil son un claro 

ejemplo: entre ellos destaca sin duda la ciudad de Mauritsstad, iniciativa de 

Johan Maurits de Nassau. Después de un intento infructuoso de conquistar 

Bahía (el centro político de Brasil en ese momento), la Compañía Neerlandesa 

de las Indias Occidentales (WIC) fijó su objetivo en el centro económico: el 

principal puerto del noreste y la ciudad de Olinda, cuya toma a los portugueses 

en 1630 fue seguida de su destrucción y quema.70 Frente a la antigua ciudad 

interior, los holandeses prefirieron Recife, un pequeño asentamiento 

portugués de menos de 10 Ha, rodeado por un delta pantanoso y separado del 

mar por una larga franja de arrecifes. Las condiciones, sin duda familiares para 

los holandeses, se veían favorecidas aún más por la presencia de un puerto que 

se convertiría en un importante centro para el comercio con el resto de 

América y Europa. La ciudad sin embargo se quedó pronto pequeña, a pesar 

de las operaciones de desecado llevadas a cabo en los terrenos circundantes. 

Cuando en enero de 1637 Johan Maurits de Nassau llegó al país como 

gobernador general planteó la construcción de un nuevo asentamiento en la 

isla de San Antônio Vaz, un área que aunque pantanosa reunía tres 

importantes ventajas: su cercanía al puerto, una sencilla conexión con el 

interior y unas buenas condiciones para su defensa. 71 En un intento de 

trasladar la cultura humanística al desconocido territorio, propuso la creación 

de una nueva ciudad: Mauritsstad.72 Su estructura estaba en estrecha relación  

70 La Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales se fundó en 1621 para desarrollar las 

rutas comerciales entre Europa, África y América; tomando como modelo la VOC (Compañía 

Neerlandesa de las Indias Orientales), que tenía el monopolio del comercio con Asia. Se empleó 

además como un instrumento de la colonización neerlandesa de América. Después de la Tregua 

de los Doce Años en 1621, Holanda reinició la guerra comercial contra España y Portugal. El 

plan "Desseyn Groot" ("Gran Diseño") tenía como fin apoderarse de las colonias portuguesas 

en África y las Américas. Uno de sus objetivos principales fueron las productivas plantaciones 

de caña de azúcar, especie introducida en Brasil desde las Islas Canarias.  

71 Schaedel, Hardoy, Kinzer Stewart 1978, 239. 

72 Johan Maurits estaba totalmente impregnado del espíritu humanista de la época. Amigo de 

Huygens y sobrino lejano del estatúder quiso crear en Brasil una corte culta que llevará 
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MAURITSSTAD, BRASIL 
Ilustraciones de Frans Post en la obra de Caspar Barlaeus Rerum per Octennium in 
Brasilia (1647): 

- Frigburg (detalle). 
- La ciudad en su entorno. 

prosperidad no sólo a los colonos, sino también a los nativos. Los numerosos científicos e 

intelectuales que como el físico Willem Piso o el astrónomo Georg Marcgraf le acompañaron 

hicieron pormenorizadas descripciones del nuevo territorio, su flora y fauna y sus pobladores.  
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con la de las ciudades holandesas existentes, mientras que en su concepción se 

aproximaba a la ciudad ideal de Stevin. Como recomendaba el ingeniero, la 

ciudad se asentaba en la desembocadura de no uno, sino tres grandes ríos, que 

permitían el comercio con el interior, pero también en conexión con el mar. 

Con un trazado urbano ordenado y preciso, la ciudad se organizaba según una 

retícula ortogonal sobre la que se insertaba un sistema de plazas públicas y 

jardines (entre ellos el jardín del palacio de Vrijburg, que por la singularidad 

de sus elementos acuáticos se tratará más adelante). El perímetro de la ciudad 

estaba rodeado por agua: el mar por un lado y un canal artificial que enlazaba 

y rodeaba los dos grandes fuertes de defensa ubicados en los extremos por otro. 

Un amplio canal principal la atravesaba y era acometido por otro que enlazaba 

con el río Capibaribe al oeste.73 El control del agua era un elemento de 

ordenación imprescindible, ya que facilitaba el transporte de mercancías, 

posibilitaba el drenaje, el saneamiento y la defensa de la ciudad, pero además 

simplificaba la creación de puestos de control en los canales para el pago de 

tributos de todas las mercancías que atravesaban la ciudad. De forma singular, 

para la edificación se adoptó la misma solución que para las viviendas urbanas 

holandesas, en las que la profundidad de la parcela y la altura era mayor que la 

de las estrechas fachadas.74 La inspiración en su país de origen se llevó tan lejos 

como para construir las casas de ladrillo con cubiertas inclinadas y frontones 

escalonados, propiciando una imagen final que debía parecer una curiosa 

trasposición de una ciudad holandesa a un clima tropical.  Durante los siete 

años que vivió en Brasil, Johan Maurits ocupó cuatro casas distintas. Las dos 

últimas, construidas bajo sus órdenes, estarán íntimamente relacionadas con el 

73 La expedición de Maurits a Brasil fue relatada por Caspar Barlaeus en Rerum per Octennium 

in Brasilia (1647). Aunque su obra se basa en fuentes secundarias, ya que Barlaeus nunca estuvo 

en Brasil, está acompañada de numerosos grabados realizados por Frans Post, hermano de 

Pieter Post, que residió en el lugar entre 1636 y 1644. Uno de ellos es un plano de la nueva 

ciudad, junto a Recife, que muestra claramente su estructura. En este dibujo el canal principal 

se remata de forma peculiar en un estanque triangular, al que acomete otro canal que desemboca 

en el mar. Sin embargo, en dibujos posteriores (Visscher 1648, Moreau 1652) no aparece esta 

solución, sino que el canal principal se prolonga hasta enlazar con el perimetral. 

74 Schaedel, Hardoy, Kinzer Stewart 1978, 240. 
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MAURITSSTAD, BRASIL 

- Ilustración de Visscher y Goliath, 1648. 
- Ilustración de Moreau, 1652. 
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dominio visual del entorno. La primera llevará precisamente el nombre de Boa 

Vista. De planta cuadrada y con una estancia central elevada, seguía la 

tradición de los casinos italianos.75 Barlaeus la comparó con las antiguas villas 

romanas, destacando su supremacía. Desde sus torres se contemplaba el 

entorno ordenado y estructurado, mientras que la naturaleza salvaje se 

representaba en el interior mediante las pinturas de Eckhont.  Pero quizás la 

realización más sorprendente de Johan Maurits en Brasil sea el palacio de 

Vrijburg, “el lugar de la libertad”, espacio de singulares elementos acuáticos 

que serán analizados más adelante. Poco después de la marcha de Brasil de 

Johan Maurits en 1644 los canales fueron cegados y la edificación típica 

holandesa se reemplazó por casas coloniales, aunque los restos del trazado 

original aún son perceptibles en la moderna Recife.76 El ejemplo es prueba de 

la decisiva influencia de los factores culturales sobre el determinismo 

geográfico: en la ciudad se había reproducido con éxito el modelo holandés, 

pero la falta de imbricación con otros asentamientos semejantes hizo 

finalmente fracasar la iniciativa.  

75 Diedenhofen 1990, 51. 

76 La utopía humanista de Vrijburg fue efímera: parte del arbolado del jardín, que entorpecía la 

visión desde el Fuerte Ernesto, se arrancó por motivos defensivos. El palacio fue empleado por 

los gobernadores de Pernambuco hasta 1663, después de la marcha de los holandeses en 1654. 

Finalmente se demolió en 1840. La Plaça da Republica, un jardín público, ocupa hoy el espacio 

original del jardín, aunque ha perdido totalmente su trazado primitivo. 
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3.3 EL DIBUJO DEL DESECADO. AGUA Y 

JARDÍN 

3.3.1 El ideal de la vida en el campo. Utilidad y ornamento en los 

pólderes del XVII. 

El territorio estructurado por vías de agua que enlazaban 

asentamientos urbanos en expansión fue colonizado asimismo por las villas de 

recreo clásicas, que situadas en territorio pólder o en las riberas de los ríos, se 

popularizaron entre los comerciantes holandeses y también entre los 

personajes asociados a la corte, al menos desde principios del XVII.77 Los 

desecados estuvieron, especialmente en la provincia del Norte de Holanda, 

vinculados a la villegiatura, el cambio estacional de la ciudad al campo que 

realizaban las nuevas élites urbanas, que elegían los pólderes como lugar para 

la construcción de una segunda residencia de verano (con una explotación 

agrícola asociada o no). Ámsterdam fue el centro de esta dinámica (con casas 

de campo construidas en las colinas de Het Gooi y entre el Amstel y el Vecht, 

accesibles en barco), que sin embargo se dio también en poblaciones más 

pequeñas como Alkmaar y Purmerend. El origen de esta costumbre estuvo 

relacionado con el atractivo de una inversión económicamente ventajosa, que 

77 Jong 2000, 3. 
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además permitía a los propietarios formar parte de una nueva aristocracia por 

la compra de terrenos que tenían asociados derechos y títulos nobiliarios.78  

Siguiendo el modelo italiano, el fenómeno de la villegiatura se 

intensificó en el XVII, legitimado con la referencia a autores clásicos como 

Varrón, Catón o Columela, y tomando como modelo las villas romanas rurales 

y su doble naturaleza, lugares de producción agrícola pero también espacios de 

descanso y retiro, en los que el negotium era compatible con el otium. Se 

produjo en este momento una visión idílica de la vida en el campo, un deseo 

de paz y de alejamiento de la ciudad, que años después reflejó Jan van der 

Groen en su tratado de jardinería Den Nederlandtsen Hovenier.79 En su 

conocida obra el autor hacía especial énfasis sobre las virtudes de la vida 

campestre por estimular los sentidos, ser más económica, más sana y más 

regular.80 Las referencias a autores clásicos no fueron incompatibles con un 

punto de vista calvinista, en una época en la que la religión era un aspecto 

fundamental de la sociedad y así van der Groen resaltaba su importante 

componente espiritual. Para Cats la naturaleza, mejor percibida en el campo, 

era una biblia que impartía lecciones morales y religiosas; también el filósofo 

Justus Lipsius aludía a los cuatro elementos como fuente de fuerza y riqueza, 

y resaltaba que se percibían mejor en el campo que en la ciudad. La moda de 

la vida en el campo fue tal que incluso dio lugar a un nuevo género literario, el 

Hofdicht, donde se relataban los placeres de las nuevas residencias campestres, 

los lugares adecuados para el lusthoeven o buitenplaatsen (casas fuera de la 

ciudad), y en las que el jardín era un elemento fundamental.81 Con una 

inspiración renacentista, el jardín se entendía como locus amoenus, el lugar de 

las artes. Lipsius lo concebía además como un microcosmos donde retirarse, 

78 Dixon, Jong 1988, 25. Ya en el XVI Felipe II había vendido títulos nobiliarios a ricos 

comerciantes con un requisito: tener una propiedad con casa de campo.  

79 Jan van der Groen 1670. 

80 Dixon, Jong 1988, 16. 

81 Jong 2000, 4-7. De manera similar, en la España musulmana habían aparecido la risāla y la 

muwashshaḥa, poemas que alababan las casas de recreo con jardín propias de la época.  
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con un significado social, filosófico, pero también moral y pedagógico. Los 

pólderes se convirtieron así en espejos idealizados de la vida urbana, y su 

territorio en una extensión arcádica del territorio de las ciudades. 

Pensados como lugares destinados a la explotación agrícola, en los 

nuevos pólderes se desarrollaron unas tipologías constructivas en relación con 

esta actividad. La stolp, la evolución de la granja reducida a un simple cubo 

característica del Norte de Holanda, fue, con su número limitado de elementos 

constructivos y su facilidad de montaje, el tipo perfecto para el asentamiento 

rápido. Su claridad y sobriedad se adaptaban también a los ideales del XVII, 

mientras que su geometría básica estaba en armonía con el trazado del pólder. 

Evolucionando desde la granja antigua, de planta alargada, sobre el 1600 se 

produjo la integración de todos los espacios bajo una misma cubierta 

piramidal.82 Todo lo relacionado con su función doméstica se situó al frente, 

en la parte posterior se disponía todo lo relacionado con la agricultura. El 

cobertizo o corredor para el ganado se ubicaba a un lado, con una puerta en la 

fachada principal y otra en la posterior. Pero la villegiatura provocó en el siglo 

XVII la transformación de la stolp en hofstede o heerenhuizen, casa campestre 

señorial, con espacio para el propietario y para el agricultor arrendatario de las 

tierras. En principio, las habitaciones para los señores se situaban al frente; en 

ellas vivía el agricultor durante el invierno. En verano el ganado se movía del 

cobertizo a los pastos y los agricultores se trasladaban a los establos, 

amueblándolos como si nunca fueran a tener ganado otra vez.83 Más adelante 

muchos propietarios comenzaron a construir una casa separada con jardines, y 

aunque por el sistema de arrendamiento las propiedades tenían todavía un uso 

agrícola, la arquitectura se inspiró en las casas urbanas de Ámsterdam, cuyo 

clasicismo influyó también en algunos elementos del jardín.84 

82 En la primera mitad del XV aun no existía mucha diferencia entre las stolps de los pequeños 

agricultores y las de los grandes propietarios, sólo en éstas últimas la fachada estaba más 

elaborada. 

83 Reh, Steenbergen & Aten 2007, 70, 251 y ss. 

84 Dixon, Jong 1988, 25. 
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3.3.2 El jardín y sus imágenes. 

3.3.2.1 El jardín en Holanda en el siglo XVI. Literatura y grabados. 

Si bien los tipos arquitectónicos característico de los pólderes y de las 

ciudades holandesas del XVI son bien conocidos, la información disponible 

sobre el jardín holandés de la misma época es muy escasa, a pesar de que 

humanistas como Erasmus, Lipsius y Marnix van St. Aldegonde mostraron 

gran interés en el tema en sus escritos filosóficos.85 Erasmo quizás fue el que 

realizó algunas de las descripciones más pormenorizadas de jardines con 

elementos compositivos clásicos en varios de sus Coloquios. En relación con 

el agua, en su Fiesta Santa recurrirá a un arquetipo conocido: una fuente 

purificadora central de la que brotan canales que imitan el mármol y que 

dividen el espacio en partes iguales.86 La narración recuperaba así un tema 

clásico, posiblemente nunca construido en Holanda, pero cargado de 

simbolismo. El agua que regaba el jardín utópico, cuyas virtudes lustrales son 

repetidamente puestas de manifiesto, finalmente se dirigía a la casa, donde se 

empleaba en la cocina y en llevar los residuos hasta el alcantarillado. Ante el 

asombro de Tim, uno de los interlocutores, Eusebio, el propietario del jardín, 

abogaba su uso racional, desde una perspectiva asombrosamente moderna. El 

relato es totalmente significativo de la unión entre lo simbólico y lo práctico, 

lo bello y lo útil o lo cristiano y lo económico, inherente al jardín holandés del 

XVII.  

Aunque se tiene constancia de que existieron jardines trazados con 

criterios renacentistas en algunas cortes del XVI, como la de los Nassau en 

Breda o la de Felipe de Borgoña en Utrecht, su total desaparición hace que  

85 Jong 2000, 17. Incluso Marnix y Lipsius fueron jardineros. 

86 Erasmus 1965, 50- 53. 
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Grabados De los siglos XVI y XVII. Colección Museo Boijmans Van Beuningen. 
- Rafael Saedeler. Amor. 1591. 
- Maerten van Heemskerck, Batseba recibe la carta de David. S. XVII 
- Maerten van Heemskerck. Susana y los viejos. 1563. 
- Gerard de Jode. La historia de Narciso.  1560. 
- Hendrik van Cleve. Lacus Nemorensis, siuae Ariciae .S. XVI. 
- Johan Wierix. Composita. S. XVI. 
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para reconstruir su aspecto se tenga que recurrir a las imágenes procedentes de 

grabados de la época.87 Algunos representan escenas mitológicas o bíblicas 

(Amor, el Baño de Betsabé o Susana y los Viejos) y muestran elementos de 

clara inspiración clásica: personajes junto a fuentes elaboradas seguramente 

poco frecuentes en los jardines construidos, o templetes redondos rodeados 

por agua y amplios estanques con fuente central (en los que es habitual la 

alusión a figuras mitológicas como la de Narciso). La obra de Hendrik van 

Cleve (1525- 1589) Rurarium Ruinarum varii prospectus ruriumq. aliquot 

delineationes proporciona una particular visión de algunas ruinas clásicas, 

como la del mítico lago Nemi, en el que el autor sitúa un templo circular en 

su centro, construido sobre una isla cuadrada accesible sólo por embarcación. 

La atractiva imagen de un templete clásico circular sobre el agua, motivo sin 

embargo poco frecuente en Holanda, se repite en la obra de Wienx 

(Composita). Frente a estas imágenes que mostraban espacios idealizados de 

inspiración clásica difícilmente adaptables al clima y la geografía holandesa y 

probablemente nunca construidos, otro tipo de obras se aproximaba 

seguramente más a la realidad. Los grabados de escenas cortesanas, de guerra 

y especialmente aquellos que tienen que ver con la actividad agrícola y los 

meses del año proporcionan información quizás más próxima a la 

materialización real de los jardines de la época.   

En un ámbito de representación supuestamente más realista, son muy 

numerosos los grabados que, como el del Castillo con puente levadizo de 

Doetechum, muestran una edificación defensiva rodeada por agua (a veces 

construida sobre una isla, en otras ocasiones directamente sobre un foso de 

contorno cuadrangular o circular) y accesible únicamente por un puente de 

madera levadizo. Existen múltiples variaciones en cuanto al acceso al castillo, 

bien sea mediante una edificación intermedia (como en el caso de la 

representación de Lovenstein que realiza Visscher), directamente o a través de 

87 Para ello que se han revisado las más de 5.000 imágenes pertenecientes a esta época 

procedentes de la base de datos “geheugenvannederland”, rastreando elementos de agua 

relevantes o recurrentes, para finalmente elegir los 15 grabados que se comentan a 

continuación. 
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Baptista van Doetechum.  
Castillo con puente levadizo. 
1559- 1561.  
Museo Boijmans van Beuningen. 

Claes Jansz Visscher 
Huys te Lovensteyn.  
1619.  
Museo Boijmans van Beuningen. 

Frans Hogenberg.  
La Toma de Poppelsdorf.   
1572.   
Museo Boijmans van Beuningen. 

Baptista van Doetechum. 
La Toma del Castillo de Wouw 
en Bergen op Zoom.  
1605.  
Rijksmuseum Amsterdam 
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una plaza o patio de acceso. El tipo era habitual en la Europa medieval, y está 

también figurado en escenas de guerra contra localidades como Poppelsdorf 

(próxima a Bonn), en las que el agua se empleaba asimismo como un eficaz 

sistema de defensa.88 La solución de situar cerramientos concéntricos de agua 

debía ser también reiterada y aparece en numerosas ocasiones asociado a 

bastidas como la del castillo de Wouw en Bergen op Zoom. En el grabado de 

Doetechum, el conjunto es representado con la rotundidad geométrica de la 

arquitectura militar, desarrollado en un extenso recinto amurallado de cinco 

lados rodeado por agua, al que se accede desde una singular isla triangular. A 

pesar de ello, se adivina en su interior otro cerramiento acuático, jardines y 

varias edificaciones, una de ellas a su vez aislada por un último foso central. 

Quizás fruto de una visión más idealizada que real, en cualquier caso, 

habitualmente el espacio disponible en el interior de los recintos construidos 

sobre fosos era escaso, por lo que el jardín se desarrollaba preferiblemente en 

el exterior, separado del castillo.  

En un género diferente, las imágenes de escenas agrícolas y cortesanas 

muestran jardines de aspecto medieval que comparten rasgos comunes: la 

compartimentación del espacio, el cerramiento mediante emparrados o túneles 

de verdor y la presencia de arquitectura efímera en forma de pabellones 

construidos sobre los árboles. La presencia del agua se produce de formas 

variadas: se reitera la aparición de la fuente de tazas, quizás más como símbolo 

que como elemento construido real, pero además el agua aparece en pesquerías 

y sobre todo en canales que delimitan espacios diferenciados del jardín o 

superficies sobre las que se asienta la edificación principal. En dos grabados 

del XVI de Nicolaas de Bruyn (Primavera y Las Edades del Hombre: XX) se 

refleja la misma idea: una edificación defensiva rodeada por agua con un jardín 

construido en un recinto separado del castillo y con escasa relación compositiva 

con el mismo. En Las Edades del Hombre ni siquiera parece existir un puente 

88 En Poppelsdorf, Gebhard Truchsess von Waldburg (1547- 1601), príncipe elector de 

Colonia, poseía un castillo con jardín que fue tomado durante la guerra de Colonia (1583- 

1589). Está claramente dibujado en un grabado de la batalla con su doble cerramiento de agua.  
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GRABADOS DE LOS SIGLOS XVI Y XVII . 
COLECCIÓN DEL MUSEO BOIJMANS VAN BEUNINGEN.  
(De arriba a abajo y de izquierda a derecha). 

- Nicollas de Bruyn.  Primavera. S. XVI. 
- Adriaen Collaert. Abril .S. XVI. 
- Adriaen Collaert. Mayo. S. XVI. 
- Nicollas de Bruyn. Las Edades del Hombre: XX. S. XVI. 
- Hendrick van Schoel. Primavera. S. XVI. 
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de acceso directo al jardín, que adornado con un elaborado pabellón realizado 

sobre un árbol tallado y con una fuente clásica situada de manera característica 

sobre un estanque (motivo que repite el visto en La Historia de Narciso de 

Gerard de Jode), sería sin embargo contemplado desde las galerías del castillo 

situado al otro lado del agua. En La Primavera el jardín se sitúa asimismo al 

otro lado del puente, a un lado, aglutinando espacios para plantación floral, 

huerto y cercado para animales (donde aparece un pozo con un mecanismo 

tipo shaduf para extraer el agua). Los grabados de Adriaen Collaert 

representan sin embargo espacios con una ordenación axial más precisa. En 

Mayo un jardín de cuadros bajos de plantación adornado con estatuaria se 

estructura alrededor de una fuente central. Sus límites están formados por una 

típica avenida arbolada que lo separa de una extensión de agua; al fondo, un 

túnel de verdor con nichos y en primer término, una serie de lo que parecen 

ser pesquerías en línea que definen un eje transversal. La fachada de la vivienda 

se sitúa en un eje ortogonal al de acceso, mientras que en Abril se muestra en 

fecha temprana una característica escena holandesa, con jardines al borde de 

un río sobre el que se abren túneles de verdor y pabellones.89  En La Primavera 

de Hendrick van Schoel se repiten algunos temas anteriores: el castillo sobre 

el agua, el pabellón construido con madera y arte topiario que deja el tronco 

del árbol en el centro; pero se añade además uno nuevo: al fondo de la escena 

se puede ver una singular isla circular para plantación, con un solo árbol situado 

en su centro, motivo que se reproducirá en alguno de los ejemplos construidos 

tratados a continuación. Como en el resto de los grabados seleccionados, las 

imágenes condensan los temas que se desarrollarán en los jardines del siglo 

XVII, construidos tanto por la alta burguesía como por la nobleza, cuyo 

germen estuvo en las realizaciones medievales que fueron en ese momento 

objeto de una reinterpretación renacentista.  

89 Estos pabellones o tuinkoepels aparecen de forma repetida en el jardín holandés, ocupando 

cualquier espacio disponible. En muchas ocasiones se sitúan próximos a los canales y ríos, o 

incluso sobre las murallas a las afueras de las ciudades, desde donde se tenía una visión 

privilagiada del territorio desecado (Cremers 1973, 23-24). 
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Vredeman de Vries, 
Hortorum viridariorumque 
(1583). 

3.3.2.2 Los motivos acuáticos en la tratadística de la época. 

Para complementar la visión obtenida del análisis de los grabados, 

presumiblemente bastante aproximada de la realidad holandesa, se debe 

recurrir a la tratadística, materia que ofrece una información visual adicional. 

La obra de Hans Puec90 y en mayor medida la de Hans Vredeman de Vries,91 

autor que hizo asequible al gran público la 

gramática clásica y erudita, proporcionando un 

vocabulario que permaneció popular a lo largo de 

todo el siglo XVII. En ese momento y de forma 

paralela aparecerán también en el jardín temas en 

relación con algunos tratados alemanes populares 

en Holanda, como los de Joseph Furttenbach.92 Por 

otra parte, el interés por el tema es evidente en la 

obra del arquitecto clasicista holandés Philips 

Vingboons, que trató también el jardín en su libro 

90 A Hans Puec se le atribuye un libro de diseños de jardín fechado en 1593 cuya única copia se 

conserva actualmente en los archivos Dumbarton Oaks. Se compone de 56 imágenes y tres hojas 

de instrucciones sobre el trazado y mantenimiento de jardines para la realeza. Poco se sabe del 

autor, que quizás era originario del este de Europa o Alemania. La dedicatoria del libro puede 

hacer referencia al emperador Rodolfo II de Praga, para quien Vredeman de Vries y su hijo 

trabajaron. Se supone que Puec copió algunos de los diseños nunca publicados de de Vries, 

aunque sus dibujos tienen un mayor nivel de detalle y virtuosismo (Dixon, Jong 1988, 120). 

También aparecen elementos acuáticos más variados y complejos que en el tratado de Vredeman 

de Vries.  

91 El tratado de Vredeman de Vries, Hortorum viridariorumque (editado por primera vez sobre 

1583) fue enormemente popular en los Países Bajos, el Báltico e incluso la Corte de Praga. Su 

autor, inspirado por ejemplos clásicos e italianos, fue el primero en situar el jardín renacentista 

del norte de Europa en un marco teórico y definirlo como una construcción arquitectónica 

exterior (Jong 2000, 17). Sus diseños se han interpretado como los mejores ejemplos del jardín 

manierista flamenco, formado por espacios autónomos ordenados axialmente y cerrados por 

celosías y galerías de reminiscencias medievales (Jellicoe, Goode, Lancaster 1986, 391). 

92 En concreto, Architectura privata (1628) y Architectura recreationis (1641). En éste último 

Furttenbach realizará una imaginativa adaptación de los jardines de las villas italianas a las 

condiciones geográficas y climáticas del norte de Europa (Bezemer- Sellers 2001, 157). 
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Grabados de Hans Puec 
(1593) 

de diseños. 93 El contacto con Francia vendrá de la mano del jardinero André 

Mollet, a servicio del estatúder Frederik Hendrick de Orange- Nassau 

alrededor del a ño 1633; en este caso la influencia será recíproca, ya que el 

autor se inspiró en los jardines holandeses para algunos de sus diseños de su 

famoso tratado Le jardín de Plaisir.94 Posteriormente, el tratado de Jan van der 

Groen (1669) propondrá soluciones para las casas de campo neerlandesas, en 

las que el autor holandés tendrá en consideración las peculiares características 

geográficas del lugar, como el exceso de agua, los fuertes vientos o la presencia 

de dunas y que tendrán como resultado diseños compartimentados e 

introvertidos.95  

En un primera categoría de imágenes, todas ellas con representaciones 

perspectivas, se encuentran como temas invariantes diferentes formas de 

edificaciones rodeadas de agua. De ellas es especialmente singular la del 

tratado de De Vries ya que sorprendentemente, la presencia de agua se limita 

casi exclusivamente a las fuentes (un elemento que no será habitual en los 

93 Vingboons 1665. 

94 Mollet 1651. 

95 Jong 2000, 24. A pesar de este intento de adaptación al clima holandés, llama la atención el 

hecho de que la presencia de agua se reduzca en sus grabados casi exclusivamente a fuentes más 

o menos elaboradas (a excepción de los elementos acuáticos que aparecen en los dos jardines

construidos que reproduce: Honselaarsdijk y Huis te Nieuburch). Por razones elementales de 

presión, la topografía holandesa no propicia de forma natural el impulso necesario para su 

elevación en surtidores. 
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Jardín en bastida. 
Furttenbach, Architectura 
recreationis (1641). 

jardines holandeses construidos hasta mediados del XVII). Sólo en uno de sus 

grabados se puede apreciar una edificación construida sobre el agua, que será 

sin embargo un importante tema derivado de situaciones defensivas anteriores, 

mantenido aun cuando la protección ya no era necesaria y que tendrá, como se 

verá más adelante, un largo recorrido posterior en la arquitectura neerlandesa 

de jardines. Puec ofrece una variante amable con un ligero templete en 

sustitución del castillo, tema no nuevo, sino interpretación de los muchos ya 

comentados en la primera parte de esta tesis. En cualquier caso, la existencia 

de plataformas elevadas y pabellones sobre el agua que proporcionaban vistas 

más extensas es reiteradamente comentada por los viajeros que, como Sir 

William Brereton (1604- 166 1), recorrían Holanda en el XVII.96 Aunque 

debían de ser elementos muy característicos de los jardines holandeses de la 

época, su construcción en madera hace que de ellos no queden más restos que 

su representación en algunos grabados, como el de Jacob Cats de 1655.97 Junto 

96 Brereton 1844. 

97 Poeta y político relevante de la Edad de Oro neerlandesa, tuvo un gran interés por el jardín. 

Fue el primer propietario de Zorgvliet, propiedad con singulares elementos acuáticos que se 

tratarán más adelante.  
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a estos ejemplos, los tratados de Furttenbach reproducen jardines en recintos 

amurallados a modo de bastidas, que mostraban una singular variante del tema 

del foso y tuvieron interesantes repercusiones posteriores en jardines 

holandeses del XVII.98 Otros elementos de sus grabados, como las grutas con 

artificios y juegos de agua pudieron tener una influencia directa en algunos 

jardines cortesanos de la Haya.99  

Junto al foso, elemento de papel destacado en el jardín holandés, 

aparece el canal actuando como elemento delimitador como otro tema 

fundamental. Su importancia se puede ver sobre todo en las primeras 

representaciones en planta en las que ya se aprecia su valor estructural, ligado 

muchas veces a la idea de foso separador. Aunque en uno sus grabados recién 

comentado, Puec da una ejemplificación de recinto octogonal con canal 

perimetral y templete en centro (que evoca composiciones, como la de la Villa 

Adriana, ya tratadas con anterioridad), los modelos en que el canal se aprecia 

como configurador de todo un sistema aparecen claramente reflejados en el 

tratado de Vingboons. En los dos únicos dibujos en los que el arquitecto se 

aproxima al diseño del jardín, aparecen dos ideas fundamentales que serán 

recurrentes en el jardín de la época: por un lado, la delimitación total del 

recinto del jardín mediante un canal que sustituiría teóricamente al vallado; y 

por otro la creación, asimismo con el empleo de canales, de recintos interiores 

como subdivisiones del jardín. El puente fue el elemento obligado de conexión 

entre recintos. Igual que Stevin en su ciudad ideal, Vingboons parece aquí 

querer aplicar los nuevos principios renacentistas sobre las soluciones 

características de la casa de campo con jardín holandesa, cuya estructura estaba 

determinada por la presencia de los canales, imprescindibles para hacer el 

98 Muchos jardines holandeses se desarrollaron en bastidas que los protegían de las 

inundaciones. También los espacios libres junto a las murallas de ciudades de Holanda y Flandes 

se trataron como espacios ajardinados con alineaciones arbóreas que llamaban la atención de los 

visitantes, sobre todo ingleses, que recorrían el país en el XVII (Dixon Hunt 1990, 185- 186). 

99 La relación entre la obra de Furttenbach y los jardines holandeses ha sido señalada por 

Bezemer- Sellers 2001, 157. 
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Diseños de Philips 
Vingboons para casas de 
campo ideales (1665). 
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territorio habitable. Los jardines, sometidos a estos condicionantes, tenían un 

tamaño limitado, configurándose mediante recintos cuyo carácter aislado se 

enfatizaba por la disposición de altos setos o alineaciones arbóreas en su 

perímetro, necesarias como protección contra los fuertes vientos.  

Vingboons recogió estos temas para sus propuestas ideales, pero en su 

aparente simplicidad añadió importantes matices a los ejemplos anteriores, 

poco tratados hasta el momento. Las matemáticas le sirvieron para ordenar un 

trazado fundamentado en el empleo del cuadrado que muestra interesantes 

propuestas compositivas. En uno de los ejemplos se recurre a una composición 

centralizada en la que el canal no tiene una anchura homogénea, sino que 

aumenta ligeramente de tamaño creando un recinto central algo más aislado e 

introvertido que el resto, donde se dispone la edificación. La duplicidad de 

canales a lo largo del eje de acceso hace que la entrada ya no sea un simple 

puente que vadea el canal del perímetro. Dos recintos ajardinados se disponen, 

en una composición clásica, a ambos lados de la casa y con acceso desde la 

plaza central; mientras que los cuatro restantes son espacios arbolados aislados 

cada uno con un único acceso por puentes enfrentados desde el camino de 

entrada. En el otro ejemplo una parcela de proporción más alargada se divide 

por canales en tres partes, dos cuadradas a los lados, arboladas, y una alargada 

central. Esta última se vuelve a dividir en dos, recurriendo de nuevo al módulo 

cuadrado, por un pequeño canal transversal, sobre el que se sitúa de forma 

singular la casa, que ocupa la posición de un puente de unión entre los dos 
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Charleval según Du 
Cerceau (1576). 

ámbitos centrales (plaza y parterre). En ambos casos, la composición está 

contenida en un espacio perfectamente delimitado por un canal exterior 

acompañado de alineaciones arbóreas. En ambos ejemplos Vingboons parece 

entrever interesantes posibilidades para ordenar el jardín de canales, aunque 

no necesariamente todas se desarrollaron posteriormente. Estos temas, 

inherentes al jardín holandés, se encuentran en estrecha relación con otras 

soluciones típicas de Centroeuropa. Quizás el modelo más cercano sea 

Charleval, singular precedente del jardín de canales.100 Aunque su escala es 

monumental, por primera vez el canal se empleaba como elemento claramente 

delimitador de todo un conjunto de espacios que, en este caso, se ordenaban a 

lo largo de un eje. 

Más tardíamente Mollet (1651), en su influyente tratado, integró las 

dos ideas principales, foso y canal delimitador, en el modelo para su jardín 

ideal nº 2, presentando además el tema de la extensión de la casa mediante una 

explanada de honor (o avant cour) rodeada también de agua.  Un trazado con 

grandes similitudes a éste apareció en el construido jardín de Honselaarsdijk 

(reproducido Van der Groen en su obra de 1670).101 Aunque tradicionalmente 

100 Iniciado en 1570 para el rey Carlos IX, su muerte en 1574 hizo que el proyecto nunca llegara 

a realizarse. A pesar de ello, aparece representado en la obra de Du Cerceau (1576). 

101 Van der Groen 1669. 
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Jardín ideal nº 1.  
André Mollet (1651). 

Honselaarsdijk en el 
tratado de Van der 
Groen (1670). 

Pesquería en la obra de 
Hans Puec (1593) 

se ha atribuido su proyecto a Mollet, posiblemente sea, como se verá más 

adelante, anterior, y por tanto quizás constituya el primer ejemplo de este 

novedoso tema de explanada y edificación rodeadas de agua.102  

Frente a estas ideas fundamentales aparecen otros temas menores que, 

como estanques, fuentes o galerías, merecen mencionarse aunque en general 

no presentan novedades respecto a soluciones conocidas, como el embarcadero 

representado en el grabado de De Vries. Puec dibujó diversos estanques de 

formas cuadrangulares con función de pesquerías, entre los que destaca uno 

inusual: un estanque situado en el centro de un recinto arbolado, 

rodeado por un doble pórtico cubierto, abierto hacia el interior y 

el exterior en sus cuatro lados. La superficie delimitada por el 

pórtico está ocupada en su totalidad por el estanque (su uso 

probable sería el de pesquería) que contiene en su centro una 

fuente de tazas, en una composición muy singular, que no tiene 

referentes construidos en el jardín holandés del XVII.  

102 El papel de André Mollet como responsable del trazado de los parterres y no del proyecto, 

así como la existencia de planos anteriores a la llegada del jardinero francés a la corte holandesa 

ha sido puesto de manifiesto por Bezemer- Sellers (2001, 35-37). 
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Tratados de Furttenbach. 
Fuentes en galería (1628). 
Fuente cubierta (1641). 

Van der Groen (1670). 
Fuentes. 

Isaac Beckman (1622). 
Diseño para una Rueda de 
Aventura movida por agua 
(en DeJong 2000, 33). 

También en el tratado de Furttenbach y en el de Van der Groen 

aparecen fuentes elaboradas que tuvieron difícil adaptación al territorio 

holandés, con abundancia de agua pero totalmente plano. A pesar de ello, 

científicos como Isaac Beeckman (1588- 1639) mostraron un gran interés por 

las fuentes y su técnica, aunque la fuente no se convirtió en un elemento 

compositivo principal del jardín holandés hasta el reinado de Guillermo III.103 

103 Beeckman hizo experimentos en algunos jardines para incorporar fuentes inspiradas en textos 

clásicos o en realizaciones contemporáneas, como las de Salomon de Caus (Jong 2000, 31). 

Huygens, asesor artístico de Frederik Hendrik, viajará por el centro y sur de Europa, visitando 

jardines con elementos acuáticos que influirán en sus proyectos y en los del estatúder. En 

Heidelberg tendrá la ocasión de conocer los juegos de agua del Hortus Palatinus, uno de los 

jardines más  admirados de su época, antes de su destrucción en 1620 (Bezemer- Sellers 2001, 

157).  
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Galerías en la obra de 
Hans Puec (1593). 

Finalmente, los tratados de De Vries y Puec muestran, como otros 

grabados del XVI ya vistos, uno de los elementos más representativos del jardín 

holandés: las galerías o túneles de verdor que acompañaban los bordes de los 

elementos acuáticos, descritas asimismo por Erasmo. El Metropolitan 

Museum de Nueva York conserva una copia de una de las obras más 

influyentes del momento, el libro de modelos de Isaac Leschevin, Portals et 

Palisades, en el que se presentan 12 variantes para enrejados arquitectónicos y 

celosías. Editado en Utrecht en 1625 y dedicado a 

Frederik Hendrik, sus motivos tendrán un largo 

desarrollo e infinitud de interpretaciones, con 

aplicaciones directas de los tipos en alguno de sus 

jardines, llegando a caracterizar de forma decisiva la 

imagen del jardín holandés de la época, 

condicionado por la presencia de estos elementos de 

arquitectura ligera que se organizaban siempre en 

relación con el agua. 

3.3.3 Jardines documentados. 

3.3.3.1 Fuentes cartográficas 

Además de la información procedente de grabados o tratados, la gran 

cantidad de cartografía producida por los Países Bajos a partir de los primeros 

años del siglo XVII, en especial los minuciosos planos elaborados por Balthasar 

Florisz van Berckenrode, permite hacer un análisis del agua en los distintos 

jardines holandeses, en un momento de auge de su construcción en varias 

regiones.104  Por  un  lado,  existe  abundante  planimetría  de  la  provincia  del  

104 Balthasar Florisz van Berckenrode perteneció a una importante familia de topógrafos. Su 

padre, Florisz Balthasar van Berckenrode también publicó varios mapas a principios del XVII, 

labor que luego continuarían sus dos hijos, Balthasar y Frans (que trabajó principalmente fuera 

de Holanda para la Compañía de las Indias Orientales). 
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PURMERLAND  

Jan Jansz. Backer. 1639. 
Kaartencollectie Provinciale 
Atlas.  
Noord- Hollands Archief. 

TERRITORII 
BERGENSIS 
ACCURATISSIMA 
DESCRIPTIO 

Joannes Dou. 1660.  
Archivo Regional de 
Alkmaar. 

WATERGRAAFSMEER

 Pieter van den Berge 1719. 
Kaartencollectie Provinciale 
Atlas. 
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Norte de Holanda en referencia a las operaciones de desecado. Muchos de los 

pólderes fueron, como ya se ha comentado, el lugar elegido por los 

comerciantes enriquecidos para construir su segunda residencia con jardín, y 

algunos de los planos tienen un nivel de detalle suficiente para permitir un 

análisis compositivo de los mismos. Entre la ingente cantidad de cartografía 

conservada y digitalizada en los archivos holandeses se han elegido, tras una 

minuciosa selección, por la calidad y cantidad de información relevante 

aportada para los temas aquí tratados, los siguientes documentos: 

- El plano del Beemster, ya referido anteriormente, de Balthasar

Florisz van Berckenrode, (fecha: 1644, escala aproximada: 1: 11.500). Se 

encuentran en el Waterlands Archief.  

- El plano de Purmerland de 1639 realizado por Jan Jansz. Backer,

procedente Kaartencollectie Provinciale Atlas del Noord- Hollands Archief 

(nº de referencia 1410).  

- El plano del territorio cercano a Bergen (Territorii Bergensis

accuratissima descriptio), de c.1660, realizado por Joannes Dou. Se encuentra 

en el Archivo Regional de Alkmaar con la referencia 1005092 PR. Su 

información se completa con el plano de planta de Hof te Bergen de 1652 de 

D. van Breem (Kaartencollectie Provinciale Atlas, Noord- Hollands Archief,

nº ref: 0728). 

- El plano del desecado del Watergraafsmeer de Pieter van den Berge,

(fecha: 1719, escala aproximada 1:4000). Procede del Kaartencollectie 

Provinciale Atlas del Noord- Hollands Archief. Son 4 hojas con la referencia: 

1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 

Por otra parte en la región del Norte de Holanda, un segundo lugar 

con una actividad importante en la época sería la ciudad de Haarlem y la ribera 

del río Spaarne, asimismo elegido por los comerciantes enriquecidos para fijar 

su segunda residencia. Para su análisis se cuenta con tres planos, dos de ellos 

realizados por el mismo topógrafo con su precisión y habitual grado de detalle, 

Balthasar Florisz van Berckenrode, que muestran la evolución de la zona en 

sólo doce años. Son los siguientes: 
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HEEMSTEEDE.  

Balthasar Florisz van Berckenrode. 1621. Noord- Hollands Archief. 

Balthasar Florisz van Berckenrode. 1643. Noord- Hollands Archief. 
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- El plano de Heemsteede de Balthasar Florisz van Berckenrode de 

1621, procedente del Noord- Hollands Archief (nº de referencia: 

KNA003005730). 

- El plano de Heemsteede de Balthasar Florisz van Berckenrode de

1643, procedente del Noord- Hollands Archief (nº de referencia: 

KNA003005729). 

- Además se cuenta con el plano de Harlem de Jan van Vervaardiger

Jagen de 1794, procedente del Noord- Hollands Archief (nº de referencia: 

KNA006000014). Aunque es posterior, al estar rotulado su estudio ha 

permitido establecer los nombres de las propiedades y así acceder a otro tipo 

de información, como grabados y dibujos. 

Estas realizaciones se complementaron, estimulándose mutuamente, 

con las actividades constructivas de mayor escala y más documentadas, del 

estatúder Frederik Hendrik (1584- 1647) y de otros personajes de su 

séquito.105 Su ámbito de actuación se centra en la proximidad de la Haya, el 

corazón de la corte, aunque también cerca de Utrecht y en Breda existieron 

otros ejemplos que se considerarán por el interés de sus elementos acuáticos. 

Además de los planos específicos de cada jardín, se han analizado planos 

territoriales que muestran el desarrollo de la zona a lo largo del tiempo y la 

existencia de un gran números de propiedades menores con temas de 

composición similares. Los fundamentales han sido: 

- El libro de mapas para los Consejos de agua elaborado por Florisz

Balthasar van Berckenrode en una fecha temprana: 1611. Abarca las provincias 

de Rinjland, Delfland y Schieland, y se encuentra en el Nationaal Archief 

(4VTH, nº de inventario: 2338A). 

- El plano de Delfland de Cruquius de 1712, accesible desde varios

archivos. La copia empleada es del Nationaal Archief (4VHT nº inventario: 

HA).  

105 Aunque existe abundante planimetría específica sobre estos jardines, hasta el análisis 

histórico de Bezemer- Sellers (2001) permanecían prácticamente sin estudiar.   
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RINJLAND, DELFLAND Y 
SCHIELAND. 
Florisz Balthasar van Berckenrode. 
1611.  
Nationaal Archief.  

DELFLAND.  
Cruquius. 1712.  
Nationaal Archief. 
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Honselaarsdijk.  
Plano de Floris Jacobsz 
van der Salllem. 1634. 
Algemeen Rijksarchief. 
Muestra la estructura 
previa de los canales.  

 Ampliación del jardín 
entre c. 1620 y 1638 
modificando la trama de 
canales. Reconstrucción 
de Sellers 2001, 29. 

Como podía resultar previsible en un territorio de configuración tan 

homogénea, el análisis de la documentación prueba que, independientemente 

de su localización geográfica, en los jardines holandeses del siglo XVII estarán 

siempre presentes los dos temas fundamentales de composición con agua ya 

detectados en los tratados del siglo anterior (De Vries y Puec) y confirmados 

por los tratadistas posteriores (Vingboons, Van der Groen, Mollet): la 

edificación sobre el agua y el canal como elemento límite entre áreas 

diferenciadas. 

3.3.3.2 Canales configuradores. 

 El canal, con su función primaria de desagüe, determinó como se ha 

visto la estructura del territorio holandés. Pero además, en su papel de 

elemento delimitador y zonificador del jardín que ya se observa en los tratados 

del XVI y XVII, alcanza en las realizaciones documentadas un mayor y variado 

desarrollo. Aunque en ocasiones los sucesivos planos de un mismo jardín 

muestran configuraciones diferentes producto de cambios y modificaciones, la 

disposición general de los canales suele ser persistente a lo largo del tiempo, ya 

que muchas veces son parte de organizaciones territoriales de escala mayor y 

difícilmente transformables. La estricta malla geométrica de cursos de agua 

que caracteriza el paisaje holandés condicionó fuertemente y en ocasiones 

determinó la forma y límite del jardín realizado posteriormente, como sucede, 
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Ter Nieuburch. 
Detalle del plano de 
Delfland de Cruquius, 
1712. 
Nationaal Archief.

Adaptaciones y 
modificaciones de la 
estructura de canales 
territorial. 

entre otros muchos ejemplos, en realizaciones como Honselaarsdijk, Ter 

Nieuburch o el Paleis Noordeinde. Las ampliaciones sucesivas de algunos 

jardines produjeron espacios externos al perímetro inicial de canales, que a 

veces provocaron, como en Honselaarsdijk, la modificación de la trama de 

canales previa. Pero en la mayoría de ocasiones, fue el jardín el que se adaptaba 

al territorio existente. Un claro ejemplo es el de Ter Nieuburch, cuyo ajuste a 

los canales preexistentes motivó una irregularidad en el límite sureste de su 

ampliación (aunque este hecho fuera obviado en las representaciones 

isométricas y perspectivas, es evidente en el plano de Cruquius de 1712).  

Así pues, esta será entonces una de las funciones más destacadas del 

canal en el jardín neerlandés: delimitar el contorno de la propiedad. Éste 

parece ser un uso del agua inherente a las culturas fluviales desarrolladas a lo 

largo de grandes cursos de agua lineales, que como las desarrolladas en la 

antigua Mesopotamia o en Egipto, empleaban asimismo canales como 

elementos para acotar con precisión el límite de cada dominio, en una 

disposición general muy común. Además en Holanda, la necesaria protección 

contra los fuertes vientos obligaba, como ya se ha mencionado, a la plantación 
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Propiedades a lo largo del Spaarne desde Haarlem, según el mapa de Florisz de 1643: 

- Bronstee. 
- Huis te Manpad. 
- Bosbeek en Groenendael y propiedades anejas. 
- Oosterhout, Sparen Lommer y Sparenhout en la ribera del río. 
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de alineaciones arbóreas a lo largo de su curso. El mapa de Florisz de 1611 

muestra varios ejemplos de buitenplaatsen como Altena o Sion, que se 

complementan con otros procedentes de la representación del Spaarne de 1643 

(Bronstee, Huis te Manpad o Bosbeek en Groenendael). Otras veces, son los 

ríos, como el Spaarne, los que se enlazan con la trama geométrica de canales, 

con los que comparten su función delimitadora. Como ejemplos se pueden 

citar el castillo Slot Heemstede y otras buitenplaatsen situadas en la ribera del 

río, como Oosterhout, Sparen Lommer y Sparenhout. 

El papel de los canales límite que pertenecen a una red territorial y son 

aprovechados como elementos preexistentes análogos a los naturales es aún 

más evidente en los pólderes. Estos quedan completados con los excavados 

intencionalmente para el propio jardín. Esta delimitación mixta aparece en 

muchas de las buitenplaatsen del Watergrafsmeer y del Beemster. En este 

último incluso algunos canales del pólder entraban a formar parte de la 

organización del jardín, especialmente en la esquina Tuinhoek, donde la trama 

es más densa (Vredenburgh) o en otros lugares donde se unían propiedades 

adyacentes (Oostwijck). En otras ocasiones aún más peculiares el jardín, en 

lugar de adaptarse a la trama del pólder, provoca la modificación del trazado 

de sus canales, como en Beemsterlust y en Beem- 35. 106 

106 Algunas de las propiedades del Beemster están identificadas; de otras no existe más 

información que la proporcionada por el plano de 1644 de Balthasar Florisz van Berckenrode, 

por lo que se han nombrado según el siguiente criterio: las propiedades sin nombre conocido se 

han denominado Beem- seguido de un número. La numeración ha empezado por la esquina 

inferior izquierda del plano. Primero se han numerado los ejemplos elegidos sobre las calles 

verticales, empezando desde el este de la Zuiderweg hacia arriba (hacia el dique oeste) y se ha 

continuado con el mismo criterio numerando las casas del resto de calles verticales (Volgerweg, 

Rijperweg, Hobrederweg, Oosthuizerweg, Schermerhornerweg, Vrouwenweg y Mijzerweg). 

Posteriormente se han numerado las posesiones situadas en las calles horizontales de izquierda 

a derecha, empezando por la Purmerenderweg y continuando con la Nekkerweg, Middenweg, 

Jisperweg y Wormerweg. 
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Detalle del plano del 
Watergrafsmeer (1719). 

Detalles del plano del Beemster 
(1644):  

- Vredenburgh. 
- Beemsterlust. 
- Beem-35. 
-
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Sion.  

Detalle del plano 
Delfland. Cruquius. 
1712. 

Aunque por el reducido tamaño y falta de 

precisión representativa de algunos planos no es 

siempre posible apreciar con exactitud la disposición 

de los canales o diferenciarlos de sendas y caminos, 

parece que la delimitación completa de la propiedad 

fue casi la regla general, aunque se dieron casos de 

rupturas puntuales del perímetro acuático, o incluso 

lindes no delimitados por partes acuáticas. De forma 

aún más excepcional, hay a veces partes del jardín 

externas al perímetro de canales, como el del castillo 

en Breda de Frederik Hendrik, ejemplo que por su complejidad y temas 

complementarios será tratado de nuevo más tarde. La posibilidad de una 

delimitación incompleta solo por tres lados está presente en Sion, aunque en 

su representación más tardía procedente del plano de Cruquius (1712), 

presenta un tratamiento elaborado de los canales, con anchos variados e 

incluyendo un tramo semicircular característico de soluciones del XVIII. 

Pero quizás el caso paradigmático de excepción a la regla de 

delimitación completa fuera Zorgvliet.107 A pesar de que la documentación 

fundamental de este jardín es posterior a la época de este estudio,108 un mapa 

del entorno de 1652 permite comprobar una vez más la persistencia de los 

elementos acuáticos en la configuración del territorio y del jardín.109 Ya en esta 

fecha se puede apreciar un curso de agua que en las representaciones 

107 Originalmente construido en los años 40 del siglo XVII por el poeta Jacob Cats en el camino 

que unía la Haya con Scheveningen, la propiedad fue posteriormente comprada por Hans 

Willem Bentick, quien desde 1674 amplió y modificó los jardines. Junto con Clingendael se 

convertiría en representativo del nuevo gusto en jardinería en el reinado de Guillermo III. 

(Bezemer- Sellers 1990, 99- 100).  

108 En el Departamento de Cartografía del Archivo Municipal de la Haya se conservan 36 

grabados de Jan van de Aveelen, publicados por Nicolaas Visscher en Amsterdam sobre 1690 

que muestran el jardín ornamentado con elementos barrocos de influencia francesa. 

109 Mapa del área de “Beek”, 1652, Hoogheemraadschap van Delfland, Delft. Reproducido en 

Bezemer- Sellers 1990, 104.  
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Z  
Mapa del área del “Beek” 
en 1652, con la casa de 
Cats en la esquina superior 
derecha (Bezemer- Sellers 
1990, 104). 

Zorgvliet. 
Jan van de 
Aveelen. Museo Municipal 
de la Haya. 1692- 1698.  

posteriores se concreta como un canal 

desarrollado en forma de espiral cuadrangular 

que abre su rama exterior prolongándose en 

otro delgado canal rectilíneo que a medida que 

se aleja del jardín adquiere una forma más 

sinuosa (ya que en realidad se trata de un curso 

de agua natural, el Beek, trasformado en el 

jardín en elemento de definición espacial).110 

La modificación de este arroyo tuvo como 

resultado un ejemplo extraño y único, que carece además de delimitación 

perimetral acuática. 

La morfología del terreno era radicalmente distinta en los pólderes, 

donde la pequeñas acequias geométricas no sólo separaban las distintas 

propiedades (como se puede comprobar comparando los planos históricos del 

110 El jardín original se construyó a lo largo de este riachuelo, que atravesaba una zona de dunas 

próxima a la costa. 
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Ejemplos del empleo de 
canales como acequias 
de drenaje:  

Slot Heemstede en el 
mapa de Heemsteede de 
Florisz van Berckenrode 
de 1621.  

Nuysenborgh en el mapa 
de Heemsteede de 
Florisz van Berckenrode 
de 1643.  

Beemster con la realidad actual), sino que además, como en otras propiedades 

agrícolas, servían también para separar funciones. Los espacios construidos, 

situados próximos a los caminos, estaban formados por varios elementos: la 

casa, el vergel de frutales, el huerto culinario y el prado de ordeño.111 A pesar 

de la simplicidad de la organización, el agua tenía una pluralidad de funciones 

sorprendente. Cada espacio estaba rodeado por acequias donde se hacía la 

colada, que se enlazaban con las de drenaje que rodeaban la propiedad y 

mantenían el terreno seco, y actuaban además de barrera frente al ganado e 

intrusos.  

Asimismo, otra de las funciones fundamentales de los canales será la 

compartimentación de los distintos espacios dentro del jardín. En un principio 

parece que los canales interiores se construyeron fundamentalmente como 

drenajes. Esto es evidente en Slot Heemstede y parece ser también el caso de 

la mayoría de las propiedades representadas en el plano de Rinjland, Delfland 

y Schieland de 1611. Los canales se organizaban siguiendo trazados paralelos 

característicos de las parcelas agrícolas o de forma concéntrica alrededor de la 

casa (como en Nuysenborgh), en una disposición típica que recuerda a 

esquemas medievales ya vistos, como el de la Abadía de Peterborough de 1302 

en Inglaterra.  Sin embargo, resulta especialmente relevante la comparación 

entre los dos planos del Spaarne realizados por el mismo topógrafo, Balthasar 

Florisz van Berckenrode, con un intervalo de tan sólo 22 años (1621 y 1643), 

111 Reh, Steenbergen & Aten 2007, 71. 
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Delimitación de recintos 
mediante canales 
cerrados:  
Detalle del plano del 
Watergrafsmeer (1719). 

Delimitación de recintos 
diferenciados mediante 
simple línea divisoria:  
Huis ten Bosch. Pieter 
Florisz van der Sallem, 
1645. Algemeen 
Rijksarchief.  

ya que evidencia un claro cambio de concepto: a partir de este 

momento la mayoría de las representaciones presentan los canales 

como elementos de partición o delimitación en el interior del 

jardín. El desarrollo de esta faceta parece ser uno de los aspectos 

más característicos, significativos e innovadores del jardín 

holandés.  

La delimitación de recintos diferenciados podía hacerse en 

su forma más simple por un canal trazado como línea divisoria produciendo 

una partición de la parcela (como en Huis ten Bosch) pero mucho más 

comúnmente mediante la segregación de un espacio con cuatro canales 

cerrados, más anchos que las acequias de separación entre parcelas, que 

definían en el interior de la parcela un recinto isla diferenciado, prácticamente 

siempre rectangular. Estos espacios, rodeados por canales, forman a veces 

recuadros aislados y en otras ocasiones se unen a recuadros contiguos según 

distintas soluciones. En el plano del Spaarne de 1643 se encuentran ejemplos 

de este tipo de recintos sencillos en propiedades como Huis te Manpad, 

Oosterhout o Sparen Lommer; solución que también aparece en el del 

Watergraafsmeer de 1719, con algunos espacios isla destinados 

exclusivamente a plantación frente a otros que incluían además la vivienda en 

su interior. Las buitenplaatsen  de este 

pólder, a pesar de ser un ejemplo tardío y 

de mostrar soluciones mucho más 

elaboradas en lo que respecta a la 

ornamentación del jardín y a los 

parterres, carecen sin embargo de la 

complejidad espacial derivada del empleo 

de los canales de otro ejemplo más 

temprano, quizás el más interesante de 

todos ellos, el de Beemster.112  

112 El Watergraafsmeer, desecado en 1629, se estructuraba mediante parcelas con un área tipo 

que era la mitad que las del Beemster, 10 morgen (unas 9 Ha), con unas medidas de 140 x 650 
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3.3.3.3 Los jardines del Beemster y sus influencias 

Aunque el potencial del canal como sistema de ordenación del jardín 

se venía esbozando desde la Edad Media, dentro de su evolución como tema 

en ninguna otra parte parece haberse encontrado un desarrollo tan pleno y 

completo como en los ejemplos del Beemster. El plano de Berckenrode de 

1644 muestra un sorprendente conjunto donde se desplegaron de forma 

original casi todas las variantes imaginables. El juego de canales en el interior 

permite hablar de una especie de gramática del jardín holandés de la época, al 

constituirse en su elemento más característico. Al territorio recién 

conquistado del pólder  el canal le otorgó su estructura arquitectónica,

ordenando el espacio de forma geométrica, creando un nuevo paisaje racional y 

reconciliando lo práctico (que forma su verdadera razón de ser) con lo 

estético de las largas líneas de agua que se pierden en el horizonte. Ese mismo 

elemento  el instrumento ordenador de espacios en las buitenplaatsen.

Pero si en el trazado del pólder el canal era el elemento riguroso y matemático, 

no ocurrió lo mismo en las quintas de recreo que aparecieron a lo largo de sus 

calles. Casas y jardines formaron entidades compositivamente ricas y 

complejas, muy alejadas de la claridad que dominaba el plano del pólder y su 

estructura. El juego de canales tuvo una cantidad de posibilidades de 

combinación con la variedad y multiplicidad de imágenes de un caleidoscopio. 

Parece como si el descubrimiento del canal como elemento compositivo y las 

posibilidades que ofrecía en su relación con la casa y los jardines, hubiera 

despertado en los propietarios de las quintas de recreo el deseo de competir en 

cuanto a soluciones más novedosas, originales o elaboradas. El resultado desde 

luego se distancia de la lógica y claridad renacentista, aquí los espacios 

raramente se organizan según un esquema axial  y aun cuando lo hacen, en los

recorridos aparecen giros, espacios maclados, enlazados, concatenados; 

composiciones que pueden considerarse manieristas, pero con reminiscencias 

m2. Alrededor de 1650 comenzaron a aparecer quintas de recreo, residencias estacionales de 

ricos comerciantes de Ámsterdam, para las que en ocasiones se subdividía la parcela tipo en 

cuatro partes más o menos cuadradas, con superficies de unas 2 morgens, lo que otorgaba al 

espacio características similares a las de la esquina Tuinhoek en el Beemster. 
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Canales en apéndice 

Variantes sobre 
soluciones semejantes: 
en 61 el canal es doble, 
configurando un espacio 
de alineación arbórea 
intermedio. En 48 y 07 
el canal en apéndice se 
interpone entre la casa y 
el acceso, la casa queda 
más separada de la calle.  

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) 

también medievales. Frente a la experiencia del espacio infinito y abierto del 

terreno desecado en el jardín parece predominar la seguridad y privacidad 

característica de la vivienda holandesa.      

El plano de 1644 tiene el valor de documentar por primera vez la 

mayor profusión de soluciones para ordenar la casa y sus espacios libres 

anejos (jardín, huerto y prados) mediante el empleo de canales nunca 

recogida  en un mismo plano y concentrada  en una misma área

territorial. Dentro de él se representa el máximo rango de variaciones 

que casi uno puede imaginar tomando el canal como exclusivo elemento 

conformador. Aunque la variedad es muy elevada y las singularidades 

presentadas de cada ejemplo muy altas  es posible sin embargo una cierta

ordenación a partir de temas característicos. Existen por supuesto ejemplos 

de la más sencilla de las soluciones: canales cerrados que definían espacios 

a modo de islas, con sus variantes en cuanto a la situación de la casa (en el 

interior o exterior del recinto aislado) y su posición (axial o no respecto al 

acceso).113 Pero ya sobre este trazado elemental en ocasiones se produce 

una interesante innovación: el añadido de un canal en apéndice que 

delimita en uno de sus lados el espacio destinado a la casa, que en este caso 

se sitúa siempre fuera de la isla (como en 23- Wel- te- Vrede, 46- 

Koningsberg, 48 - Beem, 61 - Latenstein, 83 - Belvliet y 07 - Volgerlust). 

113 03- Beem o 04- Aurora serían ejemplos de este tipo de composición. 

46- Koningsberg

e.  

48- Beem 07- Door Geluk

: 
e, 
cio

23-Wel_te_Vrede 61- Latenstein81- Belvliet



anales cerrados que 
definen islas. 
Variantes: islas 
separadas por un espacio 
central ocupado por la 
edificación (16, 52).  
En 10 y 05 los canales 
forman dos islas en L 
independientes, una de 
mayor tamaño y otra 
menor. 
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apéndice a veces toma la forma de un ramal de unión entre recintos o

canales, que representa en realidad la forma visible de comunicación para 

renovar el agua de un canal cerrado en anillo. Presumiblemente siempre 

existió este tipo comunicación aunque por conductos subterráneos. 

Junto a estas soluciones más sencillas, otras veces se recurrió a 

multiplicar los espacios isla, bien mediante recintos independientes o más 

habitualmente contiguos. El aumento en el número de islas produjo también 

un aumento en el número de combinaciones posibles. Dos islas se podían 

disponer sobre un mismo eje pero separadas, dejando la edificación en un 

espacio central (52- Komt Gaat in Vrede, donde además una de las islas se 

forma con un canal de división, ya que ocupa dos parcelas), o de manera similar 

aunque más ingeniosa, como en 16- Volgerwijck, incorporando un canal de 

unión entre las dos.  Las dos islas se situaron también a escuadra, sin contacto 

o con él, como en 10- Vredeveld o 05- Zwansvliet respectivamente.114

114 Zwansvliet era una propiedad situada en Tuinhoek y por tanto con unas características 

especiales: la trama más densa producía parcelas de tamaño menor. El acceso solía ser doble: 

desde la calle principal y desde un camino de servicio en la parte posterior. En este caso, la calle 

principal y el camino secundario se unían mediante un camino arbolado desde el que se producía 
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Vredenburg. 
Detalle del plano de 
Berckenrode. 

Las variantes son casi infinitas y en el Beemster 

nunca se repite el mismo esquema. De un solo ejemplo, 

01- Vredenburg, quizás el jardín más monumental del

Beemster, se conserva documentación de la época más 

precisa.115 La casa original se situaba en la mitad de la 

parcela, pero en 1639 Frederick Alewijn, el propietario, 

encargó a los arquitectos Philips Vingboons y a Pieter 

Post el proyecto de una nueva residencia y la 

ordenación de los espacios exteriores, que finalmente 

llevaría a cabo Post en 1642.116 Esto se refleja 

claramente sobre el plano de Balthasar Florisz van Berckenrode, el jardín es 

sin duda el más arquitectónico de todos los analizados. Sin embargo, previa a 

la intervención del arquitecto, los canales ya habían configurado los distintos 

espacios. Una vez más se recurre al trazado de dos islas organizadas 

linealmente. Un canal más ancho define la isla principal, de proporción 

aproximada 3:4 (100x130 m2). El recorrido de acceso es el característico de las 

buitenplaatsen del Beemster, donde frecuentemente se tiene la visión de 

la entrada a la isla mayor y principal, rectangular, donde el espacio interior se organizaba con 

tres funciones diferenciadas: casa, huerto, vergel. La otra isla en realidad no estaba cerrada, sino 

que se trataba de un huerto delimitado por un canal abierto en U hacia la casa.  

115 De esta propiedad se conservan, además de grabados de las fachadas, una perspectiva y una 

representación en planta (Haarlem, Topografische Atlas, Rijks Archief inde Provincie Noord- 

Holland). Es asimismo la única propiedad del Beemster representada en el Atlas Schoemaker 

de principios del XVIII. En 1637 Frederick Alewijn, rico comerciante de Ámsterdam, compró 

ésta parcela, y parece ser que el mismo trazó un primer diseño, una práctica habitual entre los 

propietarios cultos que construían sus quintas de recreo en el Beemster (Dixon y Jong 1988, 

116), lo que quizás explique la asombrosa variedad de soluciones encontradas en este estudio. 

Ocupaba las parcelas 24,25 y 26 en Tuinhoek. 

116 Pieter Post completó el proyecto aplicando principios matemáticos a un trazado 

perfectamente modulado. También realizó, junto a Jacob van Campen, la Mauritshuis en la 

Haya siguiendo el mismo modelo de Vredenburg y el proyecto de Huis ten Bosch para Frederik 

Hendrik. La influencia del tratado de Palladio, cuya única traducción holandesa de 1646 está 

dedicada precisamente a Alewijn, es evidente en la construcción y el jardín de Vredenburg (De 

Jong (Robert) 1998, 27). 
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Vredenburgh. 

Perspectiva y planta de 
Vredenbrugh. Grabados 
de Jan Mathys. 
Haarlem, Topografische 
Atlas, Rijks Archief 
Noord- Holland. 
ReferenciaS TA 
G(492.629.012)6- iii, 
TA 
G(492.629.012)6- iv. 

espacios que sin embargo son inaccesibles físicamente, al estar rodeados por 

agua. A la casa se llega después de tres giros de 90º y de atravesar dos cursos 

de agua:117 el acceso desde la calle es lateral, después de un giro de 90º, a través 

de una cuádruple avenida de olmos (según los grabados, doble según el plano 

del Beemster de 1644) que rodea y aísla doblemente el recinto. Un eje 

perpendicular al de acceso a la isla principal enlaza los espacios más 

arquitectónicos, organizados de nuevo según módulos cuadrados: una plaza de 

acceso central con plantación de tilos, jardín hacia el lado de la calle y casa 

hacia el interior de la parcela. El eje de acceso se remata en un huerto de 

frutales, con una zona estancial techada (“sitplaets”). En la otra dirección el eje 

se prolonga hacia la otra isla, de proporción rectangular (143x60 m2), 

delimitada por canales menores que se unen por las esquinas a los laterales de 

la parcela. Aquí se disponía un jardín culinario, un huerto de cerezos 

organizado en crucero y en los límites exteriores una alineación arbórea de 

robles que protegían la isla del viento y conferían al jardín un característico 

aspecto cerrado. 

117 Reh, Steenbergen y Aten consideran que esto es un tratamiento manierista de la rejilla del 

pólder (Reh, Steenbergen & Aten 2007, 265). 
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La definición de espacios mediante islas contiguas: 3 recintos. 

La definición de espacios mediante islas contiguas. Variantes sobre el doble recinto. 

08- Weltevrede

41- Beem 17- Kromhout12- Landlust

43- De Grote Bijenkorf 40- Pelcorn

06-Het Kasteel09- De Hoop

15- Nooit Volmaart 62- Het Spaansche Huis 11- Beemsterlust
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La configuración ya mencionada de espacios mediante islas contiguas 

será asimismo otro de los temas compositivos acuáticos favoritos del Beemster, 

en trazados que, aunque menos monumentales que Vredenburg, no dejan por 

ello de ser muy sugerentes. Sus precedentes medievales y el empleo de 

estructuras similares en otros lugares como el Spaarne (Huis te Manpad, 

Berckenroede) no pueden competir con la profusión y variedad con la que se 

muestran en el Beemster. Las agrupaciones de dos islas contiguas, con sus 

variantes en cuanto a acceso a la casa, relación entre los dos espacios resultantes 

y posición respecto a la calle, aparecen en 12- Landlust, 41- Beem, 17- 

Kormhout, 43- De Grote Bijenkorf, 40- Pelcorn, 08- Weltevrede (en la que 

se añade otra isla simple para huerto) y en dos parcelas en Tuinhoek: 09- De 

Hoop y 06- Het Kasteel. Esta última muestra además una singularidad: el 

canal de división entre las dos islas se ensanchaba hasta formar un estanque 

alargado en la parte posterior de la casa, un elemento realmente inusual en las 

buitenplaatsen de la época. En otras ocasiones los recintos contiguos son tres, 

como en 15- Nooit Volmaakt, ordenados linealmente y con acceso desde el 

espacio central, donde se sitúa la casa. En cambio, en 62- Het Spaansche Huis, 

también configurada mediante tres recintos, se optaría por una disposición 

según un esquema 2-1: dos islas menores (una con casa y otra con huerto) y 

una isla mayor arbolada, relacionadas de tal forma que existía la posibilidad de 

hacer un recorrido circular entre los distintos espacios. Aparece aquí además 

una curiosa integración de temas ya vistos, con la casa enmarcada por un canal 

en apéndice. Este tipo de composición se repetió en 11- Beemsterlust, pero 

con el añadido de otro espacio a su vez formado por dos recintos contiguos. 

De manera similar en 08- Weltevrede un espacio formado por dos islas se 

agrupaba con otra isla independiente a otro simple.  

En el caso único de Leeuwenplaats, una de las propiedades más 

interesantes en sus soluciones compositivas, los recintos contiguos llegaban a 

ser cuatro, a los que se añadía otro espacio secundario desarrollado en paralelo 

al principal, delimitado por canales con arbolado probablemente frutal. 

Construida entre 1612 y 1622 por el comerciante de Ámsterdam Jan van der 

Straten, es una de las buitenplaatsen más interesantes del plano de 
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Leewenplaats. 
La propiedad en el plano 
de Berckenrode. 

Recreación de Henk Tol. 
1985.  
Museo Betje Wolff, 
Middenbeester. 

Berkenrode, sobre todo en lo que se refiere a 

la organización de los espacios abiertos 

mediante canales. La investigación 

arqueológica llevada a cabo por Henk Tol en 

1985 permite además conocer otros datos que 

el plano no revela: antiguas estructuras 

enterradas bajo el terreno y restos de 

elementos empleados para el relleno posterior 

de los canales que recorrían la propiedad.118 

Como era habitual la propiedad se rodeaba de 

una alineación arbórea que recorría el perímetro de los dos espacios limitados 

por canales en los que se dividía. El acceso desde la Rijperweg se producía 

entre estos dos espacios, a lo largo de un camino flanqueado por canales y 

espacios arbolados a ambos lados: a un lado un vergel plantado al tresbolillo 

contenido en una isla y a la izquierda otro dispuesto en malla uniforme. El 

camino continuaba hasta rebasar la edificación, donde aparecían dos puentes: 

uno dando acceso a la isla- vergel y el otro al espacio principal en el que una 

serie de recintos concatenados se organizaba según un esquema axial, que sin 

118 Los resultados de este trabajo se conservan en el Museo Betje Wolff de Middenbeemster. 

26- Leeuweplaats 



Oostwijck. 
La propiedad en el plano 
de Berckenrode. 
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embargo no era rígido, con recorridos en escuadra y con algunos elementos 

importantes desviados respecto al eje. En el centro de este espacio aparecía el 

elemento acuático quizás más enigmático de todas las buitenplaatsen del 

Beemster. En el plano de 1644 aparenta ser un canal ensanchado hasta formar 

un estanque, igual que el ya comentado de 06- Het Kasteel, pero de unas 

dimensiones mucho mayores, tanto es así que permite la inclusión, 

exactamente en su centro, de lo que parece ser un pequeño pabellón de planta 

cuadrada, que se sale ligeramente de la ordenación axial. Henk Tol interpreta 

este espacio de manera distinta, quizás apoyado en sus hallazgos arqueológicos, 

como un espacio isla limitado por canales sencillos con un estanque- pesquería 

central. Alrededor del pequeño estanque existiría un elemento realmente 

novedoso y único en el Beemster: un laberinto. Cualquiera de las dos opciones 

es interesante, se podría especular incluso con la posibilidad de la existencia de 

un laberinto de agua, siempre en el terreno de las hipótesis.119 

Entre la pluralidad y complejidad en la organización mediante canales 

de todas las buitenplaatsen analizadas, algunas se escapan totalmente a 

cualquier intento de clasificación. Es el caso de 37- Oostwijck, donde los 

canales de la malla de ordenación del pólder muestran una interesante solución 

en la que interactuaban con los excavados en el jardín: algunos anchos y 

separados de los límites de parcela que delimitaban espacios isla y otros 

adosados a los bordes que definían recintos con distinto carácter. En un 

recorrido fluido y abierto, el canal de la trama del pólder paralelo a la calle se 

giraba para formar uno de los accesos a la parcela, que se producía entre dos 

canales y se remataba en una U que parcialmente rodeaba otro espacio 

119 Además, en un primer patio de acceso aparecen dos edificaciones con pequeños jardines en 

la parte posterior. La investigación arqueológica ha revelado la existencia aquí de un jardín en 

crucero murado (el muro no aparece representado en el plano), con un pavimento de canto 

rodado que incorporaba un elemento típicamente renacentista: los zampilli o burlas de agua. Es 

peculiar también la solución dada a uno de los espacios de planta cuadrangular arbolados, que 

se organizaba con caminos diagonales (que no aparecen en ninguna de las propiedades salvo 

aquí) en torno a un elemento central, un pequeño pabellón situado en el eje. Al fondo, como 

remate del conjunto, aparece un huerto ordenado en bancales. 
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rectangular totalmente cerrado por un canal, también con edificación en su 

interior y hasta triplemente aislado por agua respecto a la calle. Parte del jardín 

ocupaba la parcela contigua, de forma que una de las acequias de separación 

entre propiedades entraba también a formar parte de la composición, 

organizando la distribución de otros tres recintos en L, uno de ellos dividido a 

su vez en recintos menores mediante canales transversales. En contraste con la 

organización del espacio principal, cada uno de estos recintos tenía un solo 

acceso, dando como resultado un recorrido mucho más dirigido.   

Nunca después del Beemster se volverán a encontrar en ese número y 

así de concentradas tal cantidad de soluciones tan ricas derivadas del empleo 

del canal como configurador del espacio exterior.120 El tratado ya comentado 

de Vingboons recogió esta idea en sus diseños geométricos ideales, que se 

llevaron a la práctica en Hof te Bergen, nítido ejemplo de tres recintos 

contiguos con lados en común. Construida sobre uno de los pólderes del Norte 

de Holanda en 1643 por Anthonis van Zurck, su trazado supone la aplicación 

de rigorosos principios matemáticos a soluciones ya encontradas en el 

Beemster (como 15- Noit Voolmart). El empleo de tres recintos contiguos y 

de elementos cruciformes centralizados relaciona además el proyecto con los 

ideales de Vingboons.121 Asimismo aquí, más que en las buitenplaatsen del  

120 El conjunto sólo puede ser comparado en cuanto a la originalidad del empleo del canal en el 

jardín al que entre 1700 y 1740 se desarrollaría a lo largo de la ribera del Vecht, donde 

aparecerían soluciones similares ya bajo la influencia de la ornamentación francesa. La edición 

del libro El Vecht Triunfante (Stoopendaal 1719), ilustrado con un mapa de la región y 98 

grabados de ciudades, pueblos y hasta 41 casas de recreo nos permite hoy conocer a asombrosa 

y variada proliferación de jardines visibles desde el río. Para entender su estructura, las 

buitenplaatsen aparecen representadas en planta en varios planos territoriales, entre ellos: 

Nieuwe kaart van Mynden en de Loosdrech (Covens y Mortier, 1734; en el Noord Hollans 

Archief, referencia: NL-HlmNHA_560_2091) y Nieuwe kaert van Loenen  (C.C. 

van Bloemswaerdt, 1740; en el archivo de la Vrije Universiteit Amsterdam, ppn: 330044761). 

121 A pesar de las similitudes entre la propuesta de Vingboons y el trazado de Hof te Bergen, se 

desconoce su autoría y no existe ninguna evidencia de que el arquitecto interviniera en el diseño. 

Si está claro en el trazado el intento de racionalizar y adaptar a los nuevos ideales clásicos 

soluciones ya vistas. La composición se ha considerado además basada en proporciones 
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Hof te Bergen 

Detalle del plano 
Territorii Bergensis 
accuratissima descriptio.  

Joannes Dou. 1660.  

armónicas musicales y se ha destacado la amistad del propietario con René Descartes, que 

vivió en Holanda entre 1629 y 1649 (Reh, Steenbergen & Aten 2007, 251- 252). 
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Clingendael 

Portada  (L.Schenk) y 
planta general (D. 
Stoopendaal) c.1680. 
Ámsterdam 
Rijksprentenkabinet  
H 1026. 
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Beemster, existe una clara similitud entre el trazado de la doble trama modular 

cuadrada desplazada de canales y caminos y la misma operación territorial 

realizada a mayor escala en el desecado del Beemster.122 La casa, en el centro 

de la isla central, es el foco de un potente sistema axial que se extiende desde 

los pólderes del sur hacia el norte para ordenar también el terreno circundante, 

mientras que en el sentido transversal al gran eje, el agua delimita las otras dos 

islas jardín como espacios mucho más protegidos, con un solo acceso, en 

relación con la casa. Fuera del recinto más próximo a la casa, un segundo eje 

transversal se extiende también sobre el territorio a partir de un espacio 

cruciforme con cierre vegetal, enlazando el paisaje de las dunas al oeste con la 

iglesia de la localidad de Bergen al este.  

La culminación del desarrollo del jardín de canal se produjo a finales 

del XVII en el jardín de Clingendael. Terminado entre 1670 y 1680, este 

proyecto habitualmente se pone como ejemplo temprano de la introducción 

de la influencia francesa en Holanda, que se consumaría con realizaciones 

122 Esta estructura es claramente perceptible en la planta de 1652 de D. van Breem. 
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como Het Loo, de Vorst, Heemstede y Zeist.123 Sin embargo, su similitud con 

proyectos como el de Leewenplaats es evidente: la tradicional parcela alargada, 

formada por recintos delimitados por fosos ya establecidos desde principios 

del siglo XVII que determinaban la estructura espacial, se ordenó según un eje 

longitudinal, perpendicular al de acceso, que intentaba otorgar unidad a una 

composición fragmentada por los necesarios canales de desecado. Sobre este 

eje se situó uno de los elementos más singulares de la composición: la casa 

puente ya planteada por Vingboons en uno de sus dos jardines ideales, una 

estructura inédita hasta el momento. Algunos canales se ensancharon para 

asemejarse a estanques, en una solución también ensayada previamente en el 

Beemster, pero adoptando aquí formas mixtilíneas más dinámicas. A pesar de 

la indudable influencia francesa en sus elementos formales, el empleo del agua 

como elemento configurador del espacio tuvo como resultado un jardín de 

canal característicamente holandés. 

3.3.3.4 La edificación sobre el agua 

Entre los jardines documentados destaca también como recurso 

principal de composición del XVII el tema de la edificación sobre el agua. En 

todos ellos una construcción palaciega o de origen militar se situaba como 

centro de la composición. Su aislamiento se materializaba no solo por uno, 

sino a veces por varios anillos de agua. Muy probablemente gran parte de los 

ejemplos cartografiados proceden de antiguos castillos con foso defensivo, 

como atestigua el tipo de edificación, visible en los numerosos grabados del 

XVII (Doetechum o Huys te Lovenstein son representativos de otros muchos 

ejemplos) y posteriores. Se aprecian también ejemplos en representaciones 

procedentes de los planos de Berckenrode de 1611: casas como Raaphorst o 

Duivenvoorde (nítidamente representada en la vista de Elandts de 1667) 

aparecen dibujadas de forma esquemática aunque clara. Los planos posteriores 

siguen mostrando este tipo de configuración espacial y también en los 

grabados se puede observar de manera recurrente una edificación (o conjunto 

de edificaciones agrupadas de forma irregular) sobre una isla a la que se accede 

123 Bienfait 1943, 83- 112; Bezemer- Sellers 1987, 3-4, 35-36; Dixon Hunt, Jong 1988, 183. 
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De Werve.  
C. Elandts, 1668.   
Colección Duijvestein. 

Duivenvoorde.  
C. Elandts, 1667. 
Colección Duijvestein. 

Raaphorst representada en el 
mapa territorial de Florisz de 1611 
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por un sencillo puente de madera. Dada la estructura del territorio, 

caracterizado por la presencia de canales, rara vez el foso es un elemento de 

agua independiente. Un caso singular es el de De Werve,124 que aparece 

representada como una casa sobre un foso simple en el plano de Berckenrode 

de 1611, además de en numerosos grabados posteriores e incluso en el plano 

de Cruquius de principios del siglo XVIII.125  

Una variante interesante sobre el tema del foso aparece en dos de los 

castillos remodelados por Frederik Hendrik: Buren y Breda. En ambos casos 

las preexistencias medievales determinaron el aspecto final del proyecto y de 

sus elementos acuáticos, en particular la singular organización concéntrica de 

barreras de agua que caracterizaban los dos castillos. En Buren las obras de 

remodelación y mejora se iniciaron en 1629.126 A pesar de la inclusión de 

nuevos jardines en el exterior del recinto y de la prolongación del eje detrás del 

castillo mediante avenidas radiales arboladas, la composición más potente está 

definida por el agua, que establece no una, sino dos barreras defensivas: la 

primera, denominada ringgracht, rodea las murallas que protegen el recinto 

del castillo, reproduciendo la forma de su perímetro. La segunda es una 

superficie de agua de contorno aproximadamente circular, sobre la que se sitúa 

124 La propiedad, de origen medieval, se situaba al sureste de la Haya sobre los pólderes 

Binckhorst y Bovenpolder, cerca de Voorburg. Su uso era fundamentalmente agrícola, lo que 

condicionaba su paisaje, caracterizado por franjas alargadas de pradera delimitadas por canales. 

En 1641 Franciscus van Halewijn comprará la propiedad y la remodelará, adquiriendo además 

de forma progresiva el terreno circundante (Dixon, Jong 1988, 111). 

125 El mapa de Elandts de 1666 muestra añadidos que se tratarán más adelante. Fue 

probablemente encargado por Halewijn a Elandts para representar los cambios que se habían 

llevado a cabo en los 20 años anteriores. Se encuentra en el archivo del ayuntamiento de 

Leidschendam- Voorburg con el nº de referencia 19592V21024. 

126 En el archivo de Johan Maurits van Nassau- Siegen del Koninklijk Huisarchief se conserva 

un libro de mapas titulado Niederländische Fortificatien, Holländische Militaria que contiene 

un plano a mano alzada del castillo de Buren, que a pesar de estar realizado con propósitos 

militares, representa claramente los jardines y la organización del conjunto. Bezemer- Sellers lo 

data entre 1630 y 1633 (2001, 129). El castillo y sus jardines fueron demolidos en 1804. 
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Plano del castillo de Buren en el libro de mapas de Johan Maurits van Nassau- Siegen, c.1635. Koninklijk 
Huisarchief (Reproducido en Bezemer- Sellers 2001, 129). 

La toma de Breda por Maurits de Orange en 1590. Bartholomeus Willemsz. Dolendo, (1600 – 1601),  
Rijksmuseum.  
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el castillo, al que se llega por un único puente que parte de la plaza creada en 

el espacio que queda entre las murallas y el foso. Este aislamiento múltiple 

realizado mediante un elemento de agua se vuelve a repetir en Breda, donde 

hasta tres anillos protegen el castillo.127 En este caso, desde una plaza 

rectangular se accede mediante un puente a un primer recinto delimitado por 

las murallas de la ciudad y un canal mayor y en otros dos lados por un canal 

menor. Franqueada esta primera defensa, el mapa de Blaeu muestra una 

curiosa composición: el castillo se sitúa en el centro de una superficie de agua 

que está rodeada por una estrecha franja de tierra, a su vez envuelta en cuatro 

de sus cinco lados por un canal. Aunque existe alguna superficie ajardinada, 

jardines más extensos (los llamados Valkenberg, hoy transformados según el 

gusto pintoresco) se sitúan en el exterior, al otro lado del primer canal y con 

escasa relación compositiva con el castillo, desde donde ni siquiera se tiene un 

acceso directo. Asimismo, extramuros y hacia el norte, accesible únicamente 

mediante puentes se localizaba el Belcromsche Bosch, una zona boscosa 

delimitada también por agua. Concebido como bosque de caza, se componía 

mediante una serie de avenidas radiales que convergían hacia la cima de la 

colina de Konijnenberg (o colina de los conejos), cuyo centro estaba ocupado 

por la Speelhuys, un pabellón de planta centralizada y tres alturas, con visión 

del paisaje circundante.128 Como se aprecia en el Libro de Mapas de Johan 

Maurits, el conjunto de ciudad, jardín y bosque formaba una unidad enlazada 

por vías acuáticas que asimismo definían, estructuraban y delimitaban a 

distintas escalas las diferentes entidades del mismo (la del territorio, la de la 

ciudad y la del jardín), en un esquema característicamente neerlandés.  

127 El castillo de Breda, en la provincia de Brabante, era la posesión situada más al sur de 

la

 

128 La casa fue construida por el príncipe Meurits en 1620 y demolida en 1834 (Bezemer- 

Sellers
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Detalle de la ciudad de Breda con el castillo. Del libro de Blaeu 1649. 

Plano de la ciudad de Breda y el bosque Belcromsche (noroeste) en el libro de mapas de Johan Maurits 
van Nassau- Siegen, c.1635. Koninklijk Huisarchief.  Reproducido en Bezemer- Sellers 2001, 135. 
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Altena. Roelant 
Roghman. 1646- 1647. 

Persijn.  James 
Stellingwerff.  
c. 1720.  

Universidad de Leiden. 

3.3.3.5 Temas integrados: arquitectura, fosos y canales. 

En ocasiones el foso, de perímetro generalmente cuadrangular aunque 

a veces circular, no se entendía como una superficie aislada sino que quedaba 

unido de manera sencilla a algún curso de agua cercano: 129 es el caso de muchas 

de las propiedades representadas a lo largo de las 43 hojas del magnífico libro 

de mapas de 1611, de las que, como Persijn o Bouckeburch, sólo queda ese 

escueto dibujo y algún grabado que atestigua su origen medieval.130 Pero junto 

a estas soluciones, más simples, en la mayoría de los casos, el foso se 

ensamblaba de forma más compleja a un entramado de canales que 

configuraba el espacio inmediato a la construcción, en una composición que, 

integrando los dos temas fundamentales, la arquitectura sobre el agua y el canal 

como elemento delimitador; es inherente de la arquitectura y jardín holandés. 

La idea aparece en los mencionados planos de 1611 en Altena y en varias 

propiedades próximas a Wassenar, como Duivenvoorde, o de forma más clara 

y representada con más detalle en dos buitenplaatsen del Spaarne: Berckeroede 

y Slot Heemstede; así como en de Nes, situada en el pólder Purmer.  

Para ejemplificar las variantes y matices en el empleo de temas 

repetidos, como la edificación sobre el agua, los canales y la plaza cuadrada de 

acceso, es especialmente relevante el análisis de los elementos de composición 

129 La forma en sí del foso no parece ser asunto de especial interés, adoptando formas sencillas 

dictadas por la separación conveniente del castillo. 

130 Aunque los dibujos de Berckenrode muestran un grado de detalle elevado, son 

representaciones territoriales, no de jardines. Algunas composiciones son claras, en otras, sobre 

todo en las propiedades de menor tamaño, se trabaja sobre meras hipótesis. 
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Slot Heemstede representada en el mapa de Heemsteede (Balthasar Florisz van 
Berckenrode, 1643) y en un dibujo de Roelant Roghman, 1646-1647  

Berckeroede en el mapa de Heemsteedem(Balthasar Florisz van Berckenrode, 1643) y en un 
dibujo de Dick Dalens el Viejo, 1608. 

De Nes en el Purmer. 
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Propiedades 
representadas en el mapa 
de Florisz de 1611:  

- Persijn 
- Bouckenbourch 

- Altena. 

del castillo de Zuylesteyn en Leersum, una de las casas de caballeros o 

ridderhofsteden más antiguas de la provincia de Utrecht. En origen una 

estructura de fuerte carácter medieval, fue adquirida por el estatúder Frederik 

Hendrik, que planteó una serie de reformas para transformar su imagen de 

acuerdo a las nuevas ideas del momento, pero que tomaron como referencia la 

construcción existente. Una vez más fue un topógrafo, Jan van Diepenen, el 

encargado de realizar todas las obras de acondicionamiento del terreno a las 

que se supeditó después la estructura espacial del proyecto.131 El primer plano, 

datado sobre 1630, muestra un conjunto de terrenos delimitados por canales 

con una organización aún no muy clara, en la que sobre la superficie de agua 

mayor aparecen dos construcciones: el castillo, y la plaza de acceso, situada en 

una isla cuadrangular con establos en dos de sus lados. El recorrido de entrada 

requería entonces de un doble giro de 90º, una organización característica ya 

señalada en los jardines del Beemster. Aunque como en otros ejemplos, los 

canales delimitadores trazados desde el inicio de las obras fueron invariables, 

los planos sucesivos muestran una regularización y extensión de los mismos, 

que se ampliaron y adaptaron para acoger en su interior los nuevos terrenos 

adquiridos por el estatúder. El núcleo original próximo a la casa conservó su 

primitiva estructura medieval, aunque el espacio se unificó mediante la 

regularización de los cursos de agua. El resultado se puede ver en la perspectiva 

de Jan van Diepenen de 1641, donde 

cinco islas se representan integradas 

sobre una gran superficie de agua, 

formando un conjunto de espacios 

concatenados. Dos de estas islas son las 

originales, que mantuvieron 

prácticamente inalterada su estructura:  

131 Aunque el castillo fue destruido en la II Guerra Mundial, se conservan gran cantidad de 

documentos y material gráfico que permiten comprender su estructura y el desarrollo del 

proyecto durante el reinado de Frederik Hendrik, entre ellos, una serie de 10 planos que 

muestran el conjunto antes, durante y después de su reinado. 4 de ellos han sido publicados por 

Bezemer- Sellers (2001, 142- 146).  
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Zuylesteyn: 
Plano del castillo y su 
entorno c.1630, poco 
antes de la intervención 
de Frederik Hendrik.  
Algemeen Rijksarchief. 
(Reproducido en 
Bezemer- Sellers 2001, 
143). 

el castillo y la plaza de honor. Desde esta última se tenía acceso directo a la 

central de las tres islas jardín, que quedaban en este momento perfectamente 

definidas. Una de ellas estaba plantada como un extenso vergel de frutales; a 

ambos lados y conectadas por puentes con el vergel, se situaban las dos islas 

restantes; una hacia el oeste, plantada como un huerto de vegetales entre setos; 

y otra cuadrada hacia el este, con estructura de crucero compartimentada de 

nuevo en otras cuatro partes.132 Los jardines se materializaron como recintos 

separados físicamente del castillo, con un carácter aislado reforzado por su 

recorrido de acceso, aunque visualmente integrados con la edificación 

principal. La casa, emergiendo directamente de la superficie de agua mayor, 

parece flotar sobre la misma; alrededor de la construcción se disponen los 

espacios ajardinados creando una estructura que enfatiza la posición central de 

la edificación pero que en su organización casi laberíntica dificulta el recorrido 

de acceso, manteniendo de esa forma el carácter defensivo original del 

conjunto.133 A primera vista, la idea parece relacionarse con algunos de los 

132 Los nuevos terrenos se extendían, divididos por la avenida de acceso hacia el sur y el este. 

Estaban claramente separados de este espacio por el foso y a la vez rodeados de canales. 

133 El cercano castillo Amerongen, ejemplo aún existente, tuvo una composición similar. De 

origen medieval, fue construido como una torre de homenaje en el siglo XIII. Después de su 

destrucción a manos del ejército francés en 1672, fue reconstruido por la familia Van Reede 

según un proyecto de Maurits Post. Aunque el jardín ha sido objeto de varias modificaciones a 

lo largo del tiempo, aún se intuye lo que pudo ser su estructura en el XVII: un espacio limitado 

por un canal sobre el que se disponen los recintos ajardinados en formas de islas concatenadas, 

con la casa en el centro rodeada por el foso.  Esta organización guarda grandes similitudes con 

numerosos ejemplos de los Países Bajos, algunos de los cuáles se referirán al final de este estudio. 
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Z

Perspectiva de Jan van 
Diepenen, 1641. 
Algemeen Rijksarchief. 
(Reproducido en 
Bezemer- Sellers 2001, 
144). 

Ejemplos franceses: 

Château de Verneuil. 
Du Cerceau 1576.  

Château de 
Chenonceaux. Du 
Cerceau 1576. 

modelos franceses del siglo anterior representados por Du Cerceau en su obra 

(1576), en los que aparecen también recintos y jardines desarrollados sobre 

islas geométricas (como en el château de Verneuil) o incluso la inusitada 

solución de aislar la plaza cuadrada de acceso mediante el agua (como en 

Chenonceaux). Sin embargo en las composiciones holandesas se combina de 

manera singular el tema de la edificación sobre el agua con el del jardín de 

canal, ya que el agua forma algo parecido a una superficie o lienzo unificador 

de recintos por lo demás autónomos, dispuestos como islas geométricas 

enlazadas entre sí según esquemas compositivos de recorridos quebrados, con 

el característico acceso a la casa después de un doble giro de noventa grados.   

Pero durante el siglo XVII holandés el tema del foso no estuvo 

condicionado solamente por las preexistencias medievales. La composición 

apareció también en realizaciones nuevas, donde fue empleado 

deliberadamente por sus asociaciones simbólicas. El ejemplo quizás más 

significativo es el de uno de los jardines realizados para Frederik Hendrick: 
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Honselaarsdijk. El estatúder eligió, sin duda de forma deliberada y consciente, 

la forma de castillo medieval con foso. Una forma asociada a un uso (el 

defensivo), ya perdido, pero que sin embargo evocaba el poder feudal, 

adquiriendo así un nuevo valor, el de la propaganda política.134 Desprovisto de 

su función original, el castillo con foso pasó entonces a ser un elemento formal 

que condicionó los trazados de jardines del siglo XVII.135 Pero además en este 

caso se materializó una interesante variante evolutiva de gran repercusión 

posterior y que pudo tener su origen aquí: la creación de una explanada ya no 

independiente, sino unida a la edificación situada en el foso (idea, que como 

se ha comentado antes, propondría asimismo André Mollet en su tratado y 

será posteriormente empleada en obras como Vaux- le- Vicomte). La 

abundante documentación gráfica existente sobre el proyecto permite hacer un 

análisis de la evolución del tema, e incluso datarlo con bastante aproximación. 

Honselaarsdijk aparece representado en el plano de Florisz Balthasar de 1611 

como un grupo de edificaciones situadas sobre una isla circular, en el centro 

de terrenos de contorno irregular enmarcados por canales. Después de la 

compra de la propiedad por parte del estatúder, los mapas de Naaldwijk 

muestran una clara transformación.136 Toda la propiedad aparece enmarcada 

por un canal perimetral que define una superficie de terreno ordenada según 

módulos cuadrados. En la parte frontal, una franja alargada se divide en otros 

tres cuadrados menores, dos a los lados ajardinados y uno central ocupado por 

agua.  La  edificación  se  sitúa  sobre  una  isla  circular,  agrupada  en  la  parte 

134 La propiedad era el antiguo castillo de los señores de Naaldwijk, localidad cercana. Frederik 

Hendrik lo comprará en 1612, dando inicio con su proyecto a su extensa actividad constructiva 

(Bezemer- Sellers 2001, 15-17). La primera etapa de las obras tendría como resultado un jardín 

contenido en una estructura rectangular delimitado por anchos canales y con el palacio situado 

en una isla.  

135 Bezemer- Sellers 1988-89, 140. La idea no es exclusiva del jardín holandés, en este mismo 

momento el tema del castillo con foso, muy popular en la Europa más húmeda, se empleaba 

alegóricamente también en Francia en castillos como Richelieu. 

136 Quizás encargados por Frederik Hendrik en relación a sus planes para ampliar la propiedad, 

muestran el sistema original de diques y canales que rodeaban el castillo y que determinarán la 

forma básica y trazado del proyecto final.  
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Honselaarsdijck: 

Plano del libro de mapas de Naaldwijk, 
c.1620. Archivo municipal de 
Naaldwijk (en Bezemer- Sellers 2001, 
19). 

Plano de van der Sallem, 1634 (en 
Bezemer- Sellers 2001, 26). 

Perspectiva de Balthazar Florisz van 
Berckerode, c. 1638.  Archivo Van 
Sandick.  
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posterior de su superficie, y dejando una plaza semicircular de acceso delante, 

precedente de lo que luego sería la novedosa explanada cuadrada antes 

mencionada. Aunque la construcción original se demolió en varias etapas, 

parte de los materiales fueron reutilizados y el proyecto final mantuvo la 

estructura básica que muestra el mapa de Naaldwijk. Las obras realizadas entre 

1633 y 1639 otorgaron al conjunto su aspecto final. n plano de 1634 

elaborado por Florisz Jacobsz van der Sallem muestra por primera vez un 

edificio organizado alrededor de un patio rectangular central, con torres en las 

esquinas, precedido de una plaza semicircular.137 Este espacio adquiriría su 

forma cuadrangular definitiva alrededor de 1634- 1635, quizás por influencia 

del arquitecto francés Simon de la Vallée, que trabajó en Honselaarsdijk entre 

1633 y 1637.138 La estructura aparece ya claramente en un plano anónimo139 y 

en la más conocida vista de Balthasar Florisz van Berckenrode, una isométrica 

que muestra una vista monumental panorámica del conjunto.140 Dado que 

André Mollet trabajó en Honselaarsdijk junto a Simon de la Vallée a partir de 

1633, momento en el que la estructura del jardín ya estaba definida y se 

transformaba la plaza semicircular de acceso en otra equivalente de forma 

cuadrangular, posiblemente este fue su referente para elaborar uno de los dos 

jardines ideales de su tratado: Honselaarsdijk podría ser por tanto el 

antecedente del uso francés de este tema, que cuenta con ejemplos tan 

relevantes como el de Vaux le Vicomte e incluso el de Chantilly, donde 

aparece ya de forma mucho más compleja y elaborada. 

También en Honselaarsdijk aparece otro novedoso tema de 

composición relacionado con la situación de la edificación sobre el agua: el  

137 El plano muestra el conjunto del palacio y jardines y su futura extensión. Se conserva en el 

Algemeen Rijksarchief.  

138 Bezemer- Sellers 2001, 26. 

139 El plano se ha datado aproximadamente alrededor de 1633. Se conserva en el Algemeen 

Rijksarchief.  

140 El dibujo es uno de los ejemplos más tempranos de este tipo de representación isométrica 

que se haría muy popular en la segunda mitad del XVII. Se conserva en el Gemeentearchief de 

la Haya. 
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HONSELAARSDIJCK.  

- Plano de la avenida de acceso frontal. Florisz Jacobsz van der Sallem. 1625. Algemeen 
Rijksarchief. 

- Proyecto no ejecutado de la avenida de acceso posterior. Algemeen Rijksarchief. 
- Reconstrucción del sistema de avenidas según Bezemer- Sellers 2001, 24. 
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puente y su prolongación como eje de ordenación del territorio circundante. 

Aunque en los ejemplos vistos el puente de acceso no parece tener mucha 

incidencia en la estructura del conjunto y parece que incluso se prefiere el 

acceso quebrado, más seguro frente a incursiones enemigas (De Nes, Persijn, 

De Werve), este elemento constituyó más adelante un eje con incidencia sobre 

todo en el área enfrentada en la “tierra firme”.141 Como se puede ver en una 

ilustración ya comentada, en Slot Heemstede, el puente define el eje de 

ordenación del jardín adyacente, a pesar de que el camino de acceso está de 

nuevo situado a escuadra con dicho eje. Esta solución, que se convirtió en una 

disposición habitual, muestra una nueva variante en la relación entre los 

mismos elementos, con la plaza de plaza de acceso al castillo fuera del foso, 

frente a la fachada principal. Tanto este tipo como su variante ya vista en el 

castillo de Zuylesteyn y en el de Amerongen, con una plaza cuadrada previa al 

castillo rodeada por agua, parecen anteriores a la solución de Honselaarsdijk, 

en donde plaza y palacio ocupaban el mismo recinto en la isla. Por otra parte, 

será precisamente en Honselaarsdijk donde, en la imbricación de todos estos 

elementos, se plantee otro de los grandes temas de la época: el de la ordenación 

axial que traspasa el recinto. Superando esquemas medievales, en 

Honselaarsdijk el acceso se convirtió en una avenida monumental, a eje con el 

puente, que condicionaba rotundamente toda la estructura del territorio 

circundante. El camino inicial, típicamente algo girado respecto a la 

edificación y visible en los primeros planos, se transformó finalmente en una 

gran avenida orientada de noroeste a sureste, limitada por dos canales laterales 

y formada por una doble alineación arbórea a cada lado. Llegaba hasta el 

palacio, donde se abría en una plaza semicircular que coincidía exactamente  

141 En las propiedades de fuente carácter medieval el puente se situaba a escuadra con el camino 

de acceso, habitualmente rectilíneo y arbolado; mientras que en las realizaciones posteriores se 

busca una concordancia entre el puente y el camino de acceso. Resulta singular el caso de 

Berckeroede (próxima al río Spaarne): mientras que en el plano de 1621 aparece representado 

como un conjunto de edificaciones sobre una isla a la que se accede por un puente a eje con el 

camino de acceso, en el de 1643 se representa una edificación mucho más compacta y girada 

respecto al camino.  
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Castillo Heeze. 
Plano Pieter Post para el castillo y jardín de Heeze, datado en 1663 (Rijksdienst voor 
Monumentenzorg, Zeist, nº: 69952).  

Variante con la inclusión de canales semicirculares, 1662 (en 
http://rijksmonumenten.nl/monument/515139/kasteel+heeze/heeze/)  
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con el puente de entrada al mismo. El eje se prolongaba a través del palacio y 

por otro puente daba acceso al jardín y organizaba asimismo el bosque de 50 

ha dispuesto en la parte posterior. Paralelamente se observa también la mejora 

estos terrenos, con canales que se van regularizando y adaptando a una trama 

geométrica. Pero el proyecto, nunca realizado de forma completa, era aún más 

ambicioso: sobre el mismo eje y detrás del bosque se planeó una avenida 

similar. Con una longitud de unos 35 km, hubiera formado un potente sistema 

de ejes sin precedentes que dominaría el paisaje circundante.142 En el colosal 

proyecto se adivina la intención de regularizar según un modelo de ordenación 

importado de la Península Itálica un elemento inherente al paisaje holandés 

del desecado: la avenida arbolada, que hasta el momento dependía de los 

cursos de agua trazados por requerimientos prácticos y que a partir de este 

momento se empieza a integrar de forma consciente con la arquitectura y el 

jardín. 

Este tipo de composición, en la que el eje se prolongaba fuera del 

jardín mediante una avenida arbolada bordeada por canales aprovechó las 

ventajas de su sencillo desarrollo sobre el terreno plano de Holanda y se 

constituyó como tema repetido y favorito desde mediados del XVII, siendo 

objeto de interpretaciones por parte de los arquitectos del momento. Como 

elaboración teórica, Vingboons la empleó en uno de sus proyectos ideales ya 

referidos, mientras que Pieter Post concretó su uso en el trazado del castillo de 

Heeze. El modulado proyecto, sólo parcialmente ejecutado, es representativo 

tanto de esta solución así como del tipo de organización comentada, en la que 

foso y canales forman una unidad integrada. Situado en Brabante del Norte, 

el proyecto volvía a retomar la idea de unión entre el jardín de canal y la 

edificación sobre el agua con una plaza cuadrada de acceso rodeada asimismo 

de agua. El trazado de 1663 muestra la estricta formalización geométrica de 

los elementos del conjunto, ordenados según un esquema axial que se 

prolongaba a ambos lados del recinto, incorporando en la parte posterior 

142 Bezemer- Sellers 2001, 25. 
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Honselaarsdijck. 

Proyecto de Pieter Post 
(1646) para 
Honselaarsdijk, con la 
extensión de un canal de 
trazado semicircular (en 
Bezemer- Sellers 2001, 
27). 

avenidas radiales y calles semicirculares. La 

extensión de agua mayor acogía tanto la 

perfecta plataforma cuadrada de acceso 

(limitada por edificación en tres de sus lados y 

abierta hacia el castillo en el cuarto) así como 

el castillo, de planta también cuadrada, torres 

en las esquinas y dimensión similar a la de la 

plaza precedente. Más allá del foso, dos cortos 

canales laterales se prolongan hasta otro 

transversal, delimitando así el ámbito central del conjunto definido por la 

presencia del agua. En un proyecto posterior se intentará sin embargo resaltar, 

frente al prolongado eje de acceso longitudinal, el transversal que secciona el 

castillo, mediante la inclusión de sendos canales semicirculares (insólitamente 

aislados) en los extremos de otros rectilíneos resultantes de la prolongación del 

foso. Se iniciaba así el trazado de canales según configuraciones no lineales, 

que Post ya había esbozado en una propuesta de 1646 para Honselaarsdijk (en 

la que el foso se completaba en la parte posterior del castillo en forma de 

semicírculo) y que a partir de 1648 conocerá un uso más generalizado en 

proyectos como Zorgvliet, Heemstede o Zeist.  

Los proyectos de Frederik Hendrik estimularon el desarrollo de un 

nuevo vocabulario arquitectónico que se aplicó al jardín, donde la simetría, la 

axialidad y el sometimiento de los espacios a unas proporciones clásicas 

impecables quedaron resumidos en el precepto de Philips Vingboons, “maat 

en vaste regelen”: medidas y reglas fijas.143 Estas ideas fueron inmediatamente 

asimiladas por los intelectuales de la corte. Entre ellos Huygens, asesor 

artístico de estatúder, que eligió también el tema de la edificación sobre el agua 

para su villa suburbana de Hofwijck (1640).144 La cercanía del foso a uno de los  

143 Bezemer- Sellers 2001, 154. 

144 El propio Huygens describe su proyecto en un poema de alabanza de su jardín (hofdicht) 

característico de la época: Vitaulium. El poema está además ilustrado con un dibujo que incluye 

una planta y una perspectiva del conjunto y varios detalles.  Los arquitectos encargados de 
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Hofwijck.  
- Vista actual de la casa sobre el foso (foto: autora), 
- Dibujo de 1653, de Constantijn Huygens, Koren- bloemen, Amsterdam, 1672. 

materializar el proyecto, Pieter Post y Jacob van Campen, aplicaron al trazado rigurosos 

principios matemáticos de inspiración clásica. La casa y parte del jardín, restaurado 

parcialmente, perviven hoy.  
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canales principales de la zona, del que se separa sólo por un estrecho camino, 

hacen ya de la elección de este motivo algo singular. Pero además, los nuevos 

canales excavados en el jardín fueron los elementos elegidos para ordenar un 

espacio tripartito que combinaba de forma novedosa el canal y la idea de la 

edificación con foso con otro elemento compositivo más: la explanada 

delantera, en uno de los proyectos sin duda más elegantes de la época.145 La 

modificación de los canales tuvo como resultado estructuras totalmente 

inéditas: el foso se integraba en el sistema de canales y su estructura tenía su 

réplica, como en un juego entre espacios positivos y negativos, en el recinto 

central cuadrado o plaza de honor, que se extendía mediante un peculiar 

apéndice enlazando con el puente de acceso a la casa.146 Este elemento definía 

el eje de ordenación de todos los recintos, pero era un eje sólo visual, no de 

recorrido, ya que la parcela estaba dividida en dos partes por un camino de 

acceso, transversal al eje principal.147 La entrada no se producía entonces por 

el eje, sino que de nuevo se recurría a un recorrido quebrado, duplicado aquí 

para adecuarse a un esquema perfectamente simétrico, que dejaba un jardín 

cuadrado cerrado organizado en crucero frente a la casa, limitado por canales 

y con una sola entrada. Detrás de la casa, el eje terminaba en un embarcadero 

sobre el canal principal, mientras que en el otro extremo se extendía fuera de 

la propiedad como un camino arbolado que llegaba hasta el bosque de la Haya. 

El refinado proyecto supuso la materialización de los tipos compositivos 

holandeses en una forma elaborada intelectualmente en la que los recursos 

clásicos se adaptaron magistralmente a los condicionantes hidráulicos. 

145 Huygens hace referencia en su poema mediante el empleo de un vocabulario antropomórfico 

a su inspiración en la forma del cuerpo humano para el trazado de su jardín, siguiendo las ideas 

del Renacimiento italiano que veían en sus proporciones un reflejo del orden del macrocosmos. 

El tema ha sido tratado en profundidad por Pelt. Según el autor, la analogía física se llevaba 

más lejos y el simbolismo se adentraba dentro del reino espiritual, haciendo alusión en el 

recorrido al camino de la redención (Pelt 1981, 150- 174). 

146 Este juego entre volúmenes construidos y huecos se puede observar en otros proyectos 

comentados, como el del castillo de Heeze.  

147 La parte del jardín situada al noroeste del camino es menos interesante desde el punto de 

vista de los elementos acuáticos, que se limitan a los canales perimetrales.  
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La Haya y la Binnehof.  

Detalle del mapa de 
Cornelis van Elandts, 
1570. 

3.3.3.6 La excepción de los estanques. 

En una consideración a priori cabría preguntarse si el estanque sería o 

no un elemento compositivo destacable en los jardines holandeses estudiados. 

Por un lado estaría naturalmente la facilidad para constituirlos, dada la 

abundancia de agua, pero por otro se encontraría el secular anhelo de 

eliminación de agua del terreno, con el desecado como conquista y la 

permanencia de una gran extensión de agua como indeseada reminiscencia de 

terrenos inundados. El análisis de los ejemplos construidos corrobora esta 

segunda suposición. La mayoría de los jardines holandeses carecían de 

estanques ornamentales, a excepción de los construidos como fosos, 

entendidos como superficies de agua extensas o bien como canales que 

rodeaban un recinto sobre el que se situaba la edificación o los espacios de 

plantación. Sin embargo, existieron algunas singularidades. Entre ellas destaca 

el Hofvijver, el enorme estanque frente a la Binnenhof que aún hoy forma el 

corazón de la ciudad de la Haya. Posiblemente en origen fuera un lago natural 

alimentado por dos arroyos (el Boosbeek y el Haagse Beek), donde el rey 

Guillermo II (1228- 1256) erigió su castillo en 1248, quizás sobre una 

propiedad de su padre Floris V: se repite por tanto la idea de castillo sobre 

foso. Presumiblemente en 1352, bajo el reinado de Guillermo V, el pequeño 



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) 

- 486 -

Watergraafsmeer.  

Detalles de casa de 
recreo con estanques en 
el plano de Pieter van 
den Berge 1719. 
Kaartencollectie 
Provinciale Atlas.  

lago o los canales que formaban el foso se ampliaron mediante una importante 

excavación que dio lugar al estanque. En la segunda mitad del siglo XIV el 

duque de Baviera y conde de Holanda Alberto I deciden adoptar la forma 

rectangular para su perímetro. En ese momento el estanque era empleado para 

la celebración de combates navales, paseos en barca y espectáculos de fuegos 

artificiales. La estructura del entorno se aprecia claramente en el plano de 1570 

de la Haya de Cornelis van Elandts, que muestra un territorio pólder 

estructurado por canales, con un estanque sobre el que se sitúa el conjunto de 

edificaciones que componían la Binnenhof, que hasta principios del siglo XIX 

siguió rodeada por un agua y accesible sólo mediante puentes.  

El estanque no fue sin embargo un componente habitual del jardín 

holandés en la época de este estudio. Raramente aparecerá en las 

buitenplaatsen de la nueva burguesía enriquecida. Basta comprobar como 

entre todos los ejemplos del Beemster, sólo se manifiesta como canal 

ensanchado, como ya se comentó con anterioridad, en dos ocasiones: 06- Het 

Kasteel y 28- Leeuwenplaats. Más inusual aún es en la ribera del Spaarne, 

donde hasta al menos 1643 no se observa ninguno, al menos en el plano de 

Florisz. Los únicos dos ejemplos del Watergraafsmeer, uno ovalado y el otro 

mixtilíneo, ambos con surtidor central, son, por sus características formales, 

probablemente posteriores a la fecha de este estudio. 
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Fue no obstante en algunos de los jardines del estatúder donde el 

estanque adquirió protagonismo como elemento compositivo, apareciendo 

con distintas formas, en posiciones diferentes y con variables intenciones en 

los jardines del castillo de Breda, Ter Nieuburch y el Palacio Noordeinde.148 

El primer caso a tratar, el del castillo de Breda, presenta la peculiaridad ya vista 

de poseer un jardín fuera del recinto protegido por agua de la edificación 

principal, construido sobre parte de las murallas de la ciudad y sin delimitación 

acuática completa.149 Este jardín es visible ya en varios grabados que reflejan la 

toma de la ciudad por Maurits de Orange en 1590, de tamaño menor al que 

posteriormente construiría Frederik Hendrik.150 Quizás esta disposición inicial 

y la compra sucesiva de terrenos expliquen la singular forma del jardín, en “L”, 

y del estanque pesquería, otra “L” menor invertida, situada en el área de unión 

de las dos franjas rectangulares del jardín.151 La ilustración de Blaeu de Breda 

en su obra Toonneel der Steden (1649), ya referida, refleja perfectamente esta 

composición. El dibujo muestra el palacio y el jardín alrededor de 1625, antes 

por tanto de la intervención de Frederik Hendrik, que se inició a partir de 

1638, después de la reconquista de la ciudad a las tropas españolas. Las obras 

llevadas a cabo durante su reinado aparecen en el plano de los jardines de 1679 

de Christoffel Verhoff. 152 La pesquería conserva su forma en ‘L’, aunque más 

asimétrica, con una extensión de agua de mayores dimensiones hacia el 

parterre y una estrecha franja que más parece un tramo de canal en la parte  

148 También en la ampliación del jardín de Honselaarsdijk realizada entre 1638 y 1642 se 

incorporó una pequeña pesquería alargada, situada en un extremo del jardín y con un uso 

predominantemente práctico. 

149 Este contraste entre la fortificación y el jardín estaba ya presente en la ideas de Stevin y 

reflejado en los dibujos de Furttenbach. Culminará con los jardines en forma de bastión del 

reinado de Guillermo III y posteriores (Bezemer- Seller 2001, 136). 

150 El jardín, muy alterado, pervive hoy. Recibe el nombre de Valkenberg y aún conserva un 

estanque de perímetro irregular en el lugar donde estaba el original.  

151 En la vista de Breda de Guicciardini de 1633 aparece también este espacio ajardinado, ya de 

proporciones mayores y con un estanque rectangular. 

152 Bezemer- Seller 2001, 132-133.  
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BREDA.  
Plano de los jardines Valkenberg. Christoffel Verhoff, 1679. Gemeentearchief Breda.  

Dibujo de Pieter de Swart de los jardines de Valkenberg. Museo de Breda.  
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Jacob Cats. 
Hof- gedachten. 
Amsterdam 1655.  
Reproducido en Dixon 
Hunt 1990, 179. 

posterior.153 El estanque separa dos s

diferenciadas del jardín, una con cuadros de 

plantación bajos y otra destinada a plantación 

arbórea, ordenada según dos círculos 

concéntricos. En el encuentro entre los dos 

tramos de la pesquería se construyó una 

pequeña edificación, la ‘Sijn Hooghts Huys’ o 

Casa de su Alteza, con el agua envolviendo la 

construcción en su fachada posterior y una de 

las laterales.154 Las obras de 1638 se refieren a la construcción o reparación 

de la casa ‘op de vijver’ (sobre el estanque), un término confuso que puede 

hacer alusión a esta construcción o a otra situada directamente sobre el 

estanque.155 Estas estructuras eran habituales en los jardines de la 

época, aunque su construcción en madera hace que ninguna haya 

pervivido hasta hoy.  jemplo  quizás similar  sean los representados en 

algunos grabados, entre ellos uno de Cats, en el que una ligera plataforma de 

planta cuadrangular y asientos perimetrales se sitúa sobre una superficie 

de agua cercada por celosías, uniéndose a la cercana orilla mediante un 

puente asimismo de madera.156  

También el palacio Ter Nieuburch contaba con estanques, más 

integrados en la composición que el del ejemplo anterior.157  En este caso, el 

153 Esta forma es la que aparece en los planos sucesivos del jardín, seguramente más cercana a 

la

154 Quizás la casa o una edificación que aparece en el extremo del canal que separa el jardín 

del

  

155 Bezemer- Sellers 2001, 292.

156 Dixon Hunt 1990, 179

157 Ter Nieuburch, también llamado Huis te Rijswijk, era una antigua casa o hofstede 

adquirida por Frederik Hendrik en 1630. Originalmente se concibió como residencia de 

verano, aunque posteriormente sirvió como lugar de recepciones oficiales, como la firma en 

1697 del Tratado 
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Ter Nieuburch.  

Alternativa de trazado 
para el jardín de Ter 
Nieuburch, con dos 
estanques alargados a 
cada lado. Algemeen 
Rijksarchief. 
(Reproducido en 
Bezemer- Sellers 2001, 
71). 

espacio del jardín no estará fragmentado por la aparición de canales 

intermedios, en un posible intento de integrar el palacio y su jardín, separando 

el trazado de la rígida rejilla del territorio pólder. Aun así, el terreno estaba 

condicionado por la presencia de canales. Toda la propiedad se extendía entre 

dos vías de agua mayores: el Zandvaert y el Vliet, que posibilitaron la aparición 

de un canal perimetral que concretó de forma estricta el límite del jardín, 

provisto de una plataforma elevada que recorría su perímetro, proporcionando 

un punto de vista elevado para su contemplación. El estanque pudo ser aquí la 

solución para almacenar el agua sobrante de una extensión grande de terreno 

sin canales intermedios. En uno de los numerosos planos que muestran las 

alternativas para el trazado del jardín conservados en el Algemeen Rijksarchief 

aparece por primera vez este elemento como integrante de la composición, en 

este caso en forma de dos superficies de agua alargadas situadas a los lados, por 

de Paz de Rijswijk, por el que se establecía una nueva alianza entre Inglaterra, Francia y 

Holanda. Además de en dos planos procedentes del Algemeen Rijksarchief de Floris Jacobbsz 

van der Sallem, que muestran la situación antes y durante las primeras obras, el jardín está 

representado en una extensa colección de planimetría que permite conocer su trazado inicial y 

evolución. Quizás el documento más representativo para este estudio sea la vista de J. Julius 

Milheusser de 1644 (Gemeentearchief de la Haya), que muestra los jardines después de 

completarse las obras bajo el reinado de Frederik Hendrik.  
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TER NIEUBURCH.  

Perspectiva de J.Julius 
Milheusser, 1644. 
Gemeentearchief, la 
Haya 
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su proporción semejantes a canales. La versión final, sin embargo, fraccionó 

su extensión. El jardín principal se extendía en la parte posterior del palacio, 

donde cuatro estanques alargados, dispuestos simétricamente a ambos lados 

del eje principal y alternados con sendos espacios arbolados de la misma 

proporción, flanqueaban el espacio central, formado por tres grandes parterres 

organizados respectivamente alrededor de una fuente y dos estatuas de Venus 

y Minerva. La división tripartita y su significado clásico armónico se 

relacionaban también con prácticas constructivas al uso, apreciables en los 

planos de Post y Vingboons. Sin embargo, la estricta organización geométrica 

y el rígido perímetro rectangular son ocultados intencionadamente mediante 

un túnel de verdor que esconde a la vista la existencia de los dos estanques 

posteriores, y que va cerrando el espacio hasta rematarse en forma de galería 

semielíptica al fondo, anticipando así soluciones compositivas barrocas. Los 

estanques simétricos, idénticos en dimensiones, adquirieron distinto 

carácter: mientras que los dos más próximos al palacio tenían una clara función 

ornamental y estaban incluso adornados con estatuaria y surtidores, los 

posteriores, más utilitarios, eran pesquerías. De la misma manera, el cierre 

vegetal separaba también el jardín formal de los jardines culinarios. Sin 
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Mapa de La Haya de 
Cornelis van Elandts, 
detalle (1570). En la 
esquina superior 
izquierda, el espacio del 
futuro jardín del Palacio 
Noordeinde, 
determinado por los 
canales.  

embargo, aunque así se intentaba romper la estricta reglamentación del jardín 

y a pesar de la inspiración en modelos franceses, el conjunto espacial final 

seguía estando condicionado por la peculiaridad del paisaje holandés: la rígida 

trama de agua limitó el trazado, mientras que la horizontalidad del terreno 

supeditó la ubicación de las fuentes y juegos de agua a los lugares próximos a 

los mecanismos de bombeo. 

3.3.3.7 Islas ajardinadas. 

La aparición en el jardín holandés de recintos aislados por el agua fue 

una lógica e inevitable consecuencia del empleo intensivo de canales para la 

vertebración del territorio y del jardín. Sin embargo, en algunas raras 

ocasiones, este tema se hizo más explícito al variar la proporción agua- tierra, 

configurándose islas claramente separadas en el centro de estanques. Al menos 

dos ejemplos pueden citarse con suficiente interés como para destacar este 

tema entre las formas acuáticas del jardín holandés: uno es el caso del jardín 

del Palacio Noordeinde. Como en Honselaarsdijk y Ter Nieuburch el 

territorio inicial, estructurado mediante canales, determinó el límite y forma 

del jardín posterior, en especial del área de mayores dimensiones conocida 

como Groote Thuyn o Princesse Thuyn, donde 

se situó un estanque con isla.158 El plano de 

Elandts de 1570 muestra una vista aérea de la 

Haya, con el jardín aún sin construir. Sin 

embargo, su posición precisa estaba ya 

determinada por la organización territorial: el 

futuro jardín, construido durante el reinado de 

Frederik Hendrik, se desarrollaría al norte sobre 

una tradicional parcela alargada rodeada por 

canales. Si bien su proporción recuerda a la de las 

parcelas agrícolas, para su ordenamiento se eligió 

una división tripartita clásica: dos cuadros de 

158 Bezemer- Sellers 2001, 102. 
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PALACIO 
NOORDEINDE 

Mapa de  La Haya de 
Cornelis van Elandts, 
detalle (mediados del 
siglo XVII). Colección 
Bodel Nijenhuis.  

Mapa de La Haya de 
Cornelis Bos y Jacob van 
Harn, 1616. 
Gemeentearchief, La 
Haya.  

plantación cuadrados en los extremos perímetro era un elemento inédito en el 

jardín holandés de la época, asimismo novedosa era la idea de ocupar su centro 

por una isla también circular.159 Distintos planos de la época muestran la 

evolución de esta parte del jardín, que sufrirá modificaciones en su 

ornamentación pero conservará su organización esencial en tres partes con el 

estanque y la isla circular en el centro. Quizás la disposición más interesante 

sea la mostrada en el plano de la ciudad de 1616 de Cornelis Bos y Jacob van 

Harn (Archivo Municipal de la Haya): una isla con arbolado perimetral que 

159 Estaba unida a la tierra firme mediante un puente situado sobre un eje que enlazaba con el 

Jardín de Berceaux al sur, desde el que, ya según otro eje quebrado, se accedía al Jardín del Patio 

y eventualmente al palacio. Quizás el estanque, como en Ter Nieuburch, recogía el exceso de 

agua de un terreno que antes de la construcción del jardín estaba atravesado por un número 

mayor de canales.  
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evoca composiciones clásicas y trae también a la memoria otras posteriores, 

como la de Rousseau en el jardín de Ermenonville.160 

Con todo, quizás el estanque más sorprendente de todos los 

construidos entre 1548 y 1648 bajo influencia holandesa esté no en Holanda, 

sino en Brasil, formando parte del jardín del ya referido palacio de Vrijburg.161 

El jardín, con una superficie cercana a las 6 hectáreas, se adaptaba a la forma 

natural del territorio, desarrollándose en un espacio trapezoidal situado al 

norte de Mauritsstad, la nueva ciudad creada por Johan Maurits frente a 

Recife.162 La exuberante vegetación tropical, que tanto debió de impresionar a 

los holandeses, tan distinta de la de su país de origen, estaba reunida y 

ordenada en un espacio sistematizado geométricamente. Importantes 

ejemplares de la fauna y la flora del Nuevo Mundo se combinaban con los de 

otros lugares del planeta, se estudiaban y clasificaban y se organizaban en 

colecciones de dibujos y libros, anticipando el espíritu ilustrado que 

caracterizaría el jardín del XVIII. El jardín, por tanto, se podría considerar el 

primer botánico de América, un lugar donde se disponía la naturaleza 

ordenada, y, de acuerdo con la idiosincrasia holandesa, se combinaba el placer 

160 La isla aparece representada como un montículo en la vista aérea de la Haya de Nicolaa de 

Clerck y Johannes van Londerseel de 1615 (Archivo Municipal de la Haya). En otro plano de 

la ciudad de mediados del XVII (Cornelis Elandts, Colección Bodel Nijenhuis, Leiden) la 

plantación arbolada se sitúa en el perímetro del estanque, mientras que la isla aparece 

estructurada en crucero y plantada como un huerto en bancales.  

161 Recibía también el nombre de Palacio de las Dos Torres, en alusión a estas estructuras desde 

las que, al igual que ocurría en el cercano Palacio de Boavista, se tenía el dominio del paisaje 

desde una posición elevada. Una alojaba un faro y la otra un telescopio. Existen dos 

descripciones del jardín de autores contemporáneos: la de Barlaeus, que como se ha señalado 

anteriormente nunca estuvo en Brasil y la del monje franciscano portugués Manuel Calado, cuya 

pormenorizada descripción en su obra O valoroso lucideno (1648) sugiere que conocía el jardín. 

Un plano detallado de su trazado en planta con leyenda explicativa se encuentra entre las 

ilustraciones realizadas por Frans Post para el libro de Barlaeus.  

162 Las obras se desarrollaron en el periodo en el que Johan Maurits fue gobernador general de 

la nueva colonia en Brasil, entre 1637 y 1644 (Jellicoe & Goode 1986, 150).  
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EL JARDÍN DE VRIJBURG BRASIL 

Ilustración de Frans Post en la obra de Caspar Barlaeus en Rerum per Octennium in Brasilia (1647) 

Leyenda:  
A. Río Bibaribi, B. Palacio de Friburgo, C. Establos, D. Huertos y cuadros de plantación, E. Viridarium y cuadros de 
herbáceas, F. Cítricos, G. Emparrados de viña, H. Emparrados y granados, I. Huerto de frutales (manzanos y 
cítricos), K. Huertos de ficus y otros árboles, L. Casa del hortelano, M. Avenidas con cocoteros, N. Rotonda con 
bordura, O. Bowling green, P. Jardines con árboles llamados bananas, Q. Gallinero, R. Pesquerías, S. Isla de los 
conejos, T. Isla de los cisnes, V. Muralla de piedra, W. Antiguo palomar, X. Pozo para los establos, Y. Espacio para 
el secado de telas, Z. Planteles de olivos, † Acceso,  Dependencias de esclavos. 

con la utilidad.163 Manuel Calado describió con admiración en 1648 el jardín: 

la multitud de árboles frutales procedentes de la flora local y de otros países, el 

empleo de viñas en espaldera y en emparrados, los extensos bancales de 

vegetales y flores y las reservas de caza y los pabellones de recreo para convites 

163 En el jardín se entendía la flora y la fauna desde un punto de vista económico, para explotarla 

como un recurso natural, algo interesante para la Compañía del Oeste y Este de las Indias, pero 

también para un humanista con Johan Maurits (Silva, Mota 2002, 159- 160).  
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y fiestas. Pero sobre todo al portugués le impresionó el empleo de más de 2000 

cocoteros, que se trasplantaron ya crecidos al lugar, para formar grandes 

alineaciones que él compara con las de Aranjuez, pero que sin duda estaban 

inspiradas en las que en Holanda, junto a los canales, protegían el territorio de 

los fuertes vientos.164 El trazado en rejilla, geométrico y proporcionado, 

recuerda a los planos de ciudades ideales renacentistas, mientras que la 

incorporación del jardín en las estructuras defensivas de la ciudad, haciéndole 

así participe de la organización del espacio cívico, es esencialmente 

neerlandesa. Pero el jardín integraba además algunos elementos novedosos. 

Estos estarán precisamente relacionados con el empleo del agua, que se 

almacenaba en extensas superficies que iban aumentando de tamaño hacia el 

fondo. De forma singular, el primer estanque, que aparecía como una 

superficie reflectante aneja a la fachada posterior del palacio, rememora 

modelos islámicos más que holandeses. Su intención formal se combinaba con 

la práctica: el estanque era pesquería, y contaba además con tres pequeñas islas 

para cisnes en su centro. Unido a esta estructura mediante un canal, se disponía 

otro estanque trapezoidal, separado del río Capibaribe sólo por un camino que 

hacía las veces de dique. Su centro estaba ocupado por una isla circular, la Isla 

de los Conejos o Leporarium, de evidente su inspiración clásica, ya que este 

tipo de recintos eran habituales en los jardines italianos de la época y también 

en los jardines de la Antigüedad Clásica.165 Junto a este estanque aún se 

disponía otro más, el de mayores dimensiones, de forma también trapezoidal. 

164 “… taõ bem acondicionado como a melhor terra frutífera; poz nefte jardim dous mil 

coqueiros, trazendoos alli de outros lugares, porque os pedia aos moradores, & elles Ihòs 

mandauão trazer em carros, & delles fez húas carreiras compridas, &viftofas, a modo da alameda 

de Aranjuèz…” (Calado 1648, 53). La comparación es representativa de la importancia y la 

difusión que el modelo de Aranjuez tenía en ese momento. Este tema se tratará más adelante. 

165 El ejemplo más notable es el de la Isla de los Conejos de la villa Barbarigo en Valsanzibio, el 

jardín realizado sobre terrenos pantanosos desecados, al pie de los Montes Euganeos (Padua) 

por Antonio Barbarigio en el XVII.  Su construcción debió de ser contemporánea, si no 

posterior, a la de Vrijburg. En las islas de conejos el fin práctico (los animales servían de 

alimento) se completaba con un significado simbólico que aludía al sucederse 

generacionalmente, a la permanencia y a la fecundidad. 
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Cleves. 
Vista hacia el norte desde 
el Anfiteatro, con el 
estanque en T y las islas 
en el río. J. van Call, ca. 
1680. Ámsterdam, 
Rijksprentenkabinet (en 
Diedenhofen 1990, 63). 

Una isla de forma perfectamente cuadrada se disponía en su interior. Su 

geometría perfecta se enfatizaba mediante su plantación: una estricta 

organización de cocoteros plantados en malla. Pero sorprendentemente una 

superficie irregular de agua interrumpía esta ordenación, creando en el interior 

de la isla un estanque irregular absolutamente inédito, que de manera extraña 

parece inspirarse en las formas naturales del paisaje.166 El jardín, ordenado y 

formal, contrastaba fuertemente con el territorio circundante, pero en última 

instancia, la irregularidad del entorno penetraba en la composición en la forma 

de un elemento acuático inusual y sin precedentes.  

Fue también Johan Maurits, a su vuelta de Brasil y como estatúder del 

elector de Brandemburgo el que incorpore a uno de sus jardines en Cleves un 

inusual estanque- canal. Desarrollado en forma de T en ligera pendiente, 

estaba rematado por un ensanchamiento rectangular que contenía dos islas 

ajardinadas cuadradas. La forma, insólita en el momento, reproduce un 

arquetipo clásico ya empleado con profusión, como se ha visto en la primera 

parte de la tesis, en el estanque egipcio. En Cleves se adapta a las características 

del lugar, una vaguada en pendiente, en la que en la vertiente opuesta y sobre 

el mismo eje se dispone otra serie de estanques circulares se remataban con un 

anfiteatro de inspiración clásica.  El 

conjunto formaba parte de un grupo de 

jardines construidos entre 1647 y 1678 

sobre el terreno montañoso, muy distinto 

al holandés, que rodeaba la ciudad de 

Cleves y fue uno de los primeros 

experimentos de integración entre la 

ciudad y jardín realizados en Alemania.167 

166 En su irregularidad y en su trazado concéntrico el esquema podría recordar al ámbito central 

de una de las propuestas ideales de Filarete: el Triple Jardín Concéntrico a las afueras de 

Plusiápolis. En su unión entre elementos geométricos y regulares presenta cierta semejanza con 

propuestas tan posteriores como las del brasileño Burle Marx.  

167 Hopper 1986, 121. Se puede consultar también Dixon Hunt 1990, 49-80. 
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Su topografía natural fue diestramente explotada, creando un jardín 

influenciado por la tradición italiana que incorporaba un anfiteatro palladiano 

en la ladera pronunciada del Springenberb, pero que incluía además las 

tradicionales islas ajardinadas holandesas en la planicie pantanosa del valle del 

Rin.168 

3.3.3.8 El agua en surtidores: fuentes y grutas. 

A pesar de los numerosos ejemplos reproducidos en el tratado de 

Vredeman de Vries las dificultades técnicas derivadas de la necesidad de elevar 

el agua para hacer correr las fuentes motivaron su escasa aparición en los 

jardines holandeses, al menos hasta mediados del XVII. Sin embargo, el 

interés en este tipo de artificios y su técnica está documentado con los 

experimentos del científico Isaac Beeckman al menos desde la segunda década 

de los años 20.169 Pero fue a partir de 1648, asociado en parte a la fuerte 

influencia francesa de ese periodo, cuando este interés inicial, en cierto modo 

más científico que compositivo, se materializó en numerosas realizaciones 

concretas.170 

Posiblemente la elevada inversión necesaria y la falta de mano de obra 

especializada en este tipo de construcciones motivaron la ausencia de fuentes 

en lugares destacados. Este elemento no parece tener un especial 

protagonismo en los jardines desarrollados sobre pólderes. Las fuentes no 

aparecen representadas en las buitenplaatsen del plano del Beemster de Florisz 

van Berckenrode (1644), aunque los zampilli de Leeuwenplaats hallados en 

168 Bezemer- Sellers 2001, 158. 

169 Dixon Hunt 1990, 39. Los nobles holandeses realizaban un Grand Tour por Europa en el 

que entraban en contacto con los jardines no sólo franceses, sino también italianos e ingleses. 

Jan Martensz. Merens y P.C. Hooft describirán con entusiasmo en 1600 las fuentes de varios 

jardines de la Península Itálica, entre ellas las de Pratolino (Jong 2001, 15). 

170 Los dibujos y correspondencia de Christiaan Huygens desde Francia prueban la curiosidad 

que se sentía en la corte por un tipo de elemento acuático de difícil adaptación a la geografía 

holandesa.  
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HONSELAARSDIJK 

Perspectiva de A. Bega y 
A. Blooteling, c. 1680.  
Koninklijk Huisarchief. 

investigaciones arqueológicas, comentados con anterioridad,  indican una 

competencia en este tipo de técnicas hidráulicas y quizás una difusión del 

motivo más extensa de lo que inicialmente parece tras el análisis de la 

documentación gráfica. Pero más probablemente, este tipo de estructuras es 

posterior, como posiblemente lo son los surtidores que adornan dos estanques 

de sendas casas de recreo del Watergraafsmeer, representadas en el plano de 

1719. Tampoco parecen existir fuentes en las buitenplaatsen del Spaarne, 

según el plano Balthasar Florisz van Berckenrode de 1643, donde sólo aparece 

una, de planta octogonal, frente a la casa de Oosterhout, en la ribera del río. 

La fotografía aérea actual permite comprobar que, aunque la edificación se 

demolió y fue sustituida por otra construcción, la fuente sigue hoy, con otra 

solución formal, ocupando el mismo sitio que hace más de tres siglos, lo que 

es prueba de la extraordinaria persistencia en el tiempo de las organizaciones 

hidráulicas. Sin embargo, es notable la ausencia de fuentes en algunas 

situaciones concretas, sobre todo si comparamos las soluciones con otros 

modelos (españoles, italianos o franceses) de la época.171 La aparición de este 

171 No deja de sorprender su total ausencia en el palacio de Huis ten Bosch o en la vista aérea 

de Honselaarsdijk de Florisz van Berckenrode (c. 1638). 
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Detalle de la perspectiva 
de A. Bega y A. 
Blooteling. 

elemento en los jardines del estatúder pudo estar relacionada con la llegada a 

Holanda desde Francia en 1634 del fontanero y constructor de grutas Joseph 

Dinant. Su intervención está documentada en varios de los jardines 

construidos bajo el mandato de Frederik Hendrik, entre ellos Honselaarsdijk. 

Si bien el proyecto inicial de Honselaarsdijk no incluía fuentes en su 

trazado, a partir de 1647 se intentaron incorporar al conjunto. Dinant fue de 

nuevo el encargado de realizar tres fuentes de planta octogonal, de clara 

inspiración grecorromana, para las que incluso se trajo piedra de Tívoli, 

siguiendo así las recomendaciones de Alberti.172 Su disposición se puede ver 

en la perspectiva de Bega y Blooteling (c. 1680).173 El espacio central del jardín 

se reestructuró entonces en forma de hipódromo, orientado según un eje 

transversal, sobre el que se situaron las fuentes. Los condicionantes técnicos 

probablemente impidieron posicionar los elementos de agua en el eje principal, 

según el modelo establecido por Bramante en su proyecto para el Cortile del 

Belvedere. En Honselaarsdijk el eje longitudinal, de mayor desarrollo, se abría 

hacia el paisaje en una larga perspectiva, mientras que los elementos acuáticos 

se situaban sobre el eje transversal, mucho más corto, y probablemente 

172 Bezemer- Sellers 2001, 51. 

173 Koninklijk Huisarchief. 
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Perspectiva de I. van 
Vianen y A. Beek.  1697.  
Catena: Digital Archive 
of Historical Gardens 
and Landscapes.  

asociados a algún tipo de edificación que ocultaba un dispositivo de bombeo.174 

La disposición de fuentes sobre un eje transversal se repitió en Ter 

Nieuburch.175 El situar las fuentes sobre el eje transversal, tipo originado 

claramente por condicionantes hidráulicos, será una singularidad del jardín 

holandés de esta época que se mantendrá incluso en proyectos posteriores, que 

174 Posteriormente, en la ampliación hacia el este, se construiría la speelhuys, una pequeña casa 

de recreo en un recinto de trazado en crucero con estanque circular y surtidor central, casi en 

línea con las fuentes del hipódromo. Aparece representada en un dibujo de Covens y Mortier 

(c. 1690).  

175 A pesar de existir un plano en el Algemeen Rijksarchief que muestra dos grandes fuentes 

situadas sobre el eje longitudinal, este proyecto jamás se llevó a cabo, optando por el eje 

transversal como el lugar adecuado para los juegos de agua. El plano está reproducido en 

Bezemer- Sellers 2001, 71, fig 56. 
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Detalle de la casa de 
bombeo, rotulada como 
16. Waterhuis en la 
perspectiva de I. van 
Vianen y A. Beek. 

Estatua central y dios 
río con surtidores en el 
grabado de Milheusser 
(1644). 

Una de las dos estatuas 
del jardín, hoy en el 
Pabellón von Weid en 
Scheveningen (foto: 
Bezemer- Sellers 2001). 

como Het Loo, tendrá sus elementos acuáticos de mayor interés dispuestos, 

como en Honselaarsdijk o Ter Nieuburch, en el eje ortogonal al principal, 

próximos a la fachada del palacio.  

La imprescindible estación de bombeo que hacía correr los surtidores 

de las fuentes que se disponían en un eje paralelo a la fachada de Ter 

Nieuburch se observa claramente en la perspectiva de Milheusser de finales del 

siglo XVII: detrás del muro almenado que cerraba el pequeño jardín del este, 

se representa un palomar que también albergaba el ingenio de elevación de 

agua.176 Los documentos de los archivos confirman la construcción por parte 

del ingeniero hidráulico Simon de Wilde y de los carpinteros Arent Laurensz 

y Pieter Cornelisz van Couwenhoven, dirigidos por Dinant, de una casa de 

176 Koninklijk Huisarchief, la Haya. 
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bombeo entre el final del tramo este del palacio y el canal exterior.177 Esta 

pequeña edificación está representada con más claridad en el grabado de I. van 

Vianen y A. Beek, donde aparece rotulada como Waterhuis.178 Serviría 

posiblemente para hacer correr también los juegos de agua de la gruta, tema 

que se tratará más adelante, y las tres fuentes principales, para las que de nuevo 

se recurrió a un vocabulario clásico. La central era una fuente de tazas de vaso 

circular sobre la que se erigía una estatua femenina que derramaba el agua 

desde sus senos, quizás representación de una Venus Lactans o de Ceres. A 

ambos lados, sobre los estanques, se mostraba otro tema clásico en la 

iconografía del jardín: dos dioses ríos sobre rocas, rodeados de surtidores, 

representaban el Rin y el Mosa, el territorio dominado por el príncipe de 

Orange.179 No deja de sorprender el hecho de que a pesar del indudable 

atractivo de la composición acuática, esta sólo aparezca representada en el 

grabado de Milheusser, lo que puede indicar su escasa pervivencia en el 

tiempo, posiblemente debido a la complejidad de la instalación hidráulica. Lo 

mismo sucede en Breda, donde la única fuente del plano de Bleau (1649) se 

sustituyó durante el reinado de Guillermo III por grupos de estatuas y vasos 

distribuidos sobre el parterre, como se puede observar en representaciones de 

finales del siglo XVII de la colección Bodel Nijenhuis.  

177 Bezemer- Sellers 2001, 370.

178 El grabado muestra la entrada al palacio de los plenipotenciarios que negociaron la paz 

de  

179 Bezemer- Sellers supone que los surtidores serían alegóricos del manantial holandés y 

se
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Tampoco la fuente como centro de un pequeño jardín cerrado, tema 

recurrente en la historia del jardín, parece un tema habitual en los jardines 

holandeses de la primera mitad del XVII. El tema hizo sin embargo su 

aparición en dos ejemplos singulares: el Paleis Noordeinde y el jardín de la 

Buitenhof.  En el primer caso, el llamado Jardín Floral de Amalia, un pequeño 

jardín murado anejo a una de las fachadas del palacio, el espacio se organizó 

alrededor de una fuente central de mármol adornada con estatuaria clásica 

(Diana, Neptuno, Acuario y putti).180 El recinto no sólo se enriquecía con la 

inclusión del agua en movimiento. A pesar de sus reducidas dimensiones, 

funcionaba como un gabinete de curiosidades o wunderkammer, en el que 

según la moda de la época se disponían toda una serie de objetos naturales y 

artificiales extraños para su exhibición. Situado en este caso en una estancia 

exterior, y posiblemente en relación con la galería de Amalia y su gabinete de 

porcelana, la inclusión de grandes espejos dispuestos sobre la pared de un 

pabellón columnado multiplicaba el espacio, otorgando a la composición un 

carácter aún más excepcional.  

Contemporáneo al proyecto del Paleis Noordeinde es el del jardín de 

la Buitenhof, la Lusthuys met Gallerije (casa de recreo con galería y jardín) 

ideada por el príncipe Maurits y construida entre 1620 y 1622.181 En este caso 

la fuente fue también el centro del espacio. Su trazado está reflejado en dos 

dibujos del tratado sobre perspectiva de Hendrick Hondius (Institutio artis 

perspectivae, 1622), que presentan el proyecto como un ejercicio matemático 

y geométrico riguroso. El jardín, desarrollado en un recinto cerrado, almenado  

180 El inventario de las posesiones de Amalia de 1667 relaciona una serie de objetos que pudieron 

formar parte de este jardín, entre ellos una figura de plomo que representaba a la Fama y ocupaba 

el centro de una pequeña fuente así como ocho tipos de animales también de plomo (Bezemer- 

Sellers 2001, 110).  

181 La muerte del príncipe en 1625 hizo que Frederik Hendrik heredera la propiedad. Se situaba 

adyacente a las dependencias de la antigua corte (Binnenhof) . Huygens atribuyó el proyecto a 

Jacques de Gheyn II, un artista versátil cuya actividad principal fue la de dibujante, grabador y 

pintor. En el trazado, sin embargo pudieron intervenir otros miembros de la corte, como Simon 

Stevin, Hendrik Hondius o el propio príncipe Maurits (Magreta 2008, 112). 
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LA BUITENHOF 

Grabados de Hendrick 
Hondius, 1620 
(Reproducidos en 
Bezemer- Sellers 2001, 
121). 

Grabado de la gruta de 
Jaques de Gheyn II. C. 
1620. Pierpoint Morgan 
Library, Nueva York.  
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y rodeado por agua, se estructuraba mediante dos círculos simétricos 

dispuestos en un marco rectangular, unidos por un pabellón de planta alargada 

central. Los círculos, materializados como túneles de verdor (galerijen ) se 

inscribían en cuadrados con pabellones de madera cubiertos por plantación en 

las esquinas, de planta cuadrada los extremos y circular los interiores. El centro 

de ambos círculos se organizaba simétricamente según un tradicional esquema 

de crucero con fuente central, de piedra. Ocho grandes urnas de bronce, ‘a la 

manera de los antiguos’, repetían alrededor de la fuente la organización 

concéntrica, que es enfatizada además por una plantación en macetas 

perimetral de pequeños frutales, flores exóticas y hierbas.182 El agua, como en 

tantas ocasiones anteriores, pasó aquí a ocupar el centro desdoblado de una 

peculiar composición, que adaptaba el cuadrado, duplicándolo, a una parcela 

rodeada por agua característicamente holandesa, mediante una operación 

geométrica clara y precisa. El jardín se convirtió en el reflejo del interés del 

príncipe Maurits en las matemáticas, la geometría práctica y la arquitectura. 

El doble círculo, forma inédita en el jardín holandés hasta el momento, hacía 

quizás referencia a consideraciones alegóricas y cosmológicas que 

representaban la dualidad entre lo terren  y lo celestial.183  

La gruta, en mayor medida que la fuente, contó con interesantes 

ejemplos en los jardines promovidos por el estatúder. Su asociación a una 

edificación quizás facilitara la ubicación del necesario mecanismo de bombeo, 

aunque su construcción no estaba exenta de complicaciones técnicas y no se 

tiene noticia de su existencia en los jardines de la nobleza ni en los de los 

pólderes. Una notable excepción es la gruta del jardín de la Maurit huis,

iniciativa de Johan Maurits a su vuelta de Brasil: de planta octogonal, se alojaba 

en la base de una montaña artificial que desde su cima proporcionaba  una 

182 Bezemer- Sellers 2001, 120. 

183 Magreta 2008, 113- 114. El empleo de este motivo en los jardines del estatúder ha sido 

estudiado en profundidad por Bezemer- Sellers 2001. 

184 A su vuelta a la Haya desde Brasil en 1644, Johan Maurits ocupará la Maurithuis, cuyo 

proyecto había sido realizado por Jacob van Campen y Pieter Post (Hunt 1990, 51-52).  
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Mauritshuis.   
La Haya.  

Montaña artificial con 
gruta en su base. Dibujo 
atribuido a Maurits Post 
(reproducido en Dixon 
Hunt 1990, 51). 

visión elevada del entorno. A pesar de carecer de agua, esta era aludida 

indirectamente por la forma empleada en la construcción, e influirá de manera 

determinante en la gruta de Ganímendes que Bentick construirá a partir de 

1679 en su jardín de Zorgvliet.185 Por otra parte, los ejemplos de grutas en los 

jardines del estatúder, aunque tampoco muy numerosos, sobresalen sin 

embargo por su singular ornamentación manierista. Las grutas no sólo eran el 

lugar adecuado para incorporar al jardín una decoración más extravagante, se 

entendían además como el espacio adecuado para manipular la luz y crear 

distintos efectos ópticos, en los que el agua jugaba un papel primordial.186  

Joseph Dinant aparece de nuevo asociado a las instalaciones hidráulicas de tres 

grutas: la de Honselaarsdijk, la del Paleis Noordeinde (cuyas obras supervisó 

Pieter Post) y la de Ter Nieuburch.187 De la primera, la información es muy 

escasa. Construida entre 1647 y 1649,188 no aparece representada en la 

perspectiva de van Berckenrode (c.1638), pero se sabe que para su 

ornamentación se trajeron conchas exóticas de ultramar y piedra de Tívoli.189 

Sobre la gruta del Paleis Noordeide se tiene una información algo más precisa. 

Junto a Joseph Dinant, quizás Jacques de Gheyn II interviniera en su diseño. 

Estaba situada en el denominado jardín de berceaux, un espacio rectangular 

185 Fleischer 2009, 120. 

186 Fleischer 2009, 115. 

187 Bezemer- Sellers 2001, 108.  

188 Fleischer 2009, 119. 

189 Bezemer- Sellers resalta el hecho de que en los libros de cuentas aparecen nombradas “las 

grutas”, en plural (Bezemer- Sellers 2001, 40). 



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) 

TER 
NIEUBURCH.  

Grabado de J.A. 
Rietkessler, 1697. 

Detalle con el muro 
sur rotulado como 
“la grotte”.  

que en el plano de la Haya de Bos y van Haun190 aparece representado sobre 

el eje que lo enlaza con el jardín mayor, el Princesse Thuyn, con el estanque 

circular y la isla en su centro. La gruta, disponiéndose en el muro sur de este 

espacio, señalaba entonces el remate de este eje, que traspasaba el recinto para 

enlazar con los otros ámbitos ajardinados y sus singulares elementos acuáticos, 

dispuestos todos según una clásica ordenación axial.191 También en Ter 

Nieuburch se recurrió a este tipo de artificio, que en este caso se asoció a un 

jardín de naranjos importados. Ubicado al final del ala este del palacio, era 

accesible directamente desde las habitaciones de Frederik Hendrik y contaba 

con una gruta mural adornada con conchas, coral y piedra adquirida por 

Dinant en Tívoli.192 Aunque no aparece representada en la perspectiva de 

Milheusser (1644) su ubicación exacta se puede conocer gracias al grabado 

posterior de J.A.Rietkessler,193 donde el muro sur que separa el jardín de 

naranjos del principal está rotulado como “la grotte”. Tenía forma de galería, 

con la fachada compuesta por ventanas con aperturas semicirculares con 

enrejados, de forma que ambos jardines se debían comunicar visualmente a 

través de ese cierre en celosía, mientras que los vanos se decoraban con piedra 

190 1616, Gemeentearchief, la Haya. 

191 La gruta sin embargo ya no aparece en el plano de Elandts de 1666, donde incluso la 

proporción del jardín de berceaux está muy modificada.  

192 La primera mención a su construcción data de 1639, los libros de cuentas de 1639 y 1640 

registran pagos de grandes cantidades a Dinant (Bezemer- Sellers 2001, 83). 

193 1697, Koninklijk Huisarchief, la Haya. 
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pómez, coral y conchas. Aunque su estructura se ha relacionado con la de las 

grutas del jardín de Heildelberg, muy conocidas, quizás su relación más 

directa, tanto en su trazado como en sus elementos decorativos, pueda ser con 

la Galería de las Grutas de la Casa de Campo, con la que, como se verá más 

adelante, muestra interesante analogías. Dos dibujos de artista desconocido, 

conservados en el Rijsprentenkabinet del Rijsmuseum en Amsterdam pueden 

ser representaciones de la ornamentación de esta gruta o quizás de la de 

Honselaarsdijk.194  

Entre todas estas iniciativas destaca especialmente una, la realizada en 

su Buitenhof de la Haya para el príncipe Maurits, posiblemente la más 

excepcional de todas las realizadas en la época. Obra de Jacques de Gheyn II, 

según la atribución de Huygens, el proyecto se completó después de la muerte 

del príncipe en 1625 bajo el mandato de su hermano, Frederik Hendrik.195 

Situada en la galería arquitectónica que cerraba en el lado sur el jardín, aquí 

más que en ningún otro proyecto se observa la dicotomía extrema entre la 

estructura geométrica clásica y rigurosa del trazado del jardín y la decoración 

manierista de la gruta.196 Los dos dibujos conservados de de Gheyn para la 

ornamentación de la gruta muestran una estructura mural sobre un vaso, 

cubierta por piedra pómez, coral y conchas en cuyo centro un hombre barbado, 

semidesnudo, posiblemente la representación de un río por los vasos manantes 

que le acompañan, aparece sentado sobre la cabeza de un monstruo marino 

que arrojaba agua por sus ojos y orificios nasales.197 La escena se desarrollaba 

194 Los dibujos muestran un diseño tripartito, con muros divididos por elementos 

arquitectónicos clásicos y estatuas del príncipe Maurits y Guillermo el silencioso en uno y 

Frederik Hendrik en el otro (Bezemer- Sellers 2001, 86). 

195 Cuatro años después del príncipe moriría también de Gheyn, y su hijo Jacques de Gheyn III 

terminaría su construcción. Este hecho puede explicar el por qué no está representada en el 

dibujo de Hondius de 1623 (Museo Boymans-van Beuningen 1986, 91). 

196 Hopper 1982, 27. 

197 Los dibujos se encuentran en la Pierpoint Morgan Library de Nueva York y están datados 

sobre 1620. Se mostraron en la exposición sobre el artista llevada a cabo en el Museo Boymans-

van Beuningen de Rotterdam y en la National Gallery of Art de Washington en 1986 y aparecen 
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en un sorprendente ambiente poblado de formas orgánicas, animales marinos 

fantásticos y reales (serpientes, tortugas o escorpiones) junto a otros terrestres 

como lechuzas, murciélagos, gallos y cabras. El escritor y jardinero inglés John 

Evelyn (1620- 1706) visitó el jardín el 19 de agosto de 1641, y admiró 

especialmente su ornamentación, paseos, estatuas, mármoles, fuentes y grutas, 

haciendo además referencia a otro elemento: la música artificial, que 

contribuiría a crear un ambiente aún más irreal, característico de las grutas del 

siglo XVI y principios del XVII.198 La composición, la más manierista de todas 

las realizadas por los Orange, remite por un lado a modelos italianos como el 

de la gruta de los Animales de Castello, aunque su solución formal presenta 

un aspecto aún más fantasmagórico y fantástico que la relaciona con las últimas 

manifestaciones del exuberante manierismo flamenco, que proporcionaba un 

contrapunto radical a la estructura geométrica del jardín. 

3.3.3.9 El paseo junto al agua: alineaciones, galerías y diques. 

La singular estructura del territorio holandés, surcado por ríos y 

estructurado por largos canales rectilíneos bordeados por las indispensables 

alineaciones arbóreas que protegían de los fuertes vientos, dio lugar a un 

paisaje en el que se integró de forma única en Europa el planeamiento 

territorial, el desarrollo urbano, la arquitectura y los jardines. Esta estructura 

del territorio seguía admirando en el siglo XIX a viajeros como John Murray, 

que opinaba que “no existía otro país en Europa que pudiera causar mayor 

sorpresa al viajero inteligente que Holanda”.199 El dominio de las técnicas 

hidráulicas que permitieron la consolidación de un territorio ganado al mar 

causaba un asombro y respeto que Mountague condensó en su famosa 

reproducidos en el catálogo de la exposición. Su modelo fue tomado de una publicación de 1557 

de Hieronymus Cock de Antwerp, ilustrada por Cornelis Floris. Estas imágenes grotescas 

simétricas eran características del XVI flamenco y aparecen también en la obra de Salomon de 

Caus (1615). 

198 Evelyn 1850, 21. Lo extravagante, lo artificial y en cierto modo caprichoso era propio de este 

tipo de composiciones. Así son consideradas por Boyceau en su tratado (1638, 80). 

199 Murray 1838, 6. 
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afirmación: “los holandeses son grandes perfeccionadores del territorio, 

plantadores de árboles, para ornamento y también para provecho”.200 

 Los cursos de agua, naturales o artificiales, se convirtieron en las 

principales vías de comunicación, junto a ellos se trazaron los caminos, que 

siguieron su mismo recorrido. Junto a las vías de agua naturales, de trayectoria 

más irregular, se creó una extensa red de canales, que al desarrollarse sobre un 

terreno llano, fueron fundamentalmente rectilíneos, algo que no sólo era 

constructivamente más sencillo, sino que también facilitaba el paso de las 

barcazas a remolque. Esta organización se hizo especialmente evidente en los 

pólderes, como puede verse además de en la correspondiente planimetría, en 

algunas representaciones pictóricas, como la del pólder Het Grootslag, 

próximo a Enkhuizen, donde una retícula acuática jerarquizada muy 

concurrida por embarcaciones fragmenta el territorio geométricamente. La 

imagen, que parece deliberadamente recalcar la abstracción geométrica, 

contrasta con su casi total ausencia de representación del arbolado con la 

realidad de otros pólderes como el del Beemster, donde la alineación arbórea 

era esencial: por una parte era un elemento utilitario, ya que tanto la madera 

como la fruta eran aprovechables; por otra ejercían una importante función 

protectora tanto del terreno como del viento. Frente al paisaje plano cultivado, 

las extensas alineaciones arbóreas enfatizaban el efecto óptico de una 

perspectiva infinita y recalcaban la ordenación regular del territorio. Las líneas 

rectas de los caminos se materializaron en el espacio como largas avenidas, que 

con la plantación adquirían una característica perspectiva en túnel. Desde el 

camino la visión del espacio exterior era la misma que la percibida desde el 

interior de un paseo columnado o de una de las calles porticadas que Simon 

Stevin proponía en su ciudad ideal, enmarcado por los troncos verticales de las 

alineaciones arbóreas. La sucesión de troncos no sólo encuadraba la visión, 

también le otorgaba un ritmo o cadencia, ya que el paisaje cambia al compás 

del caminar. En un espacio predominantemente horizontal, la silueta 

200 Mountague 1695, 70. 
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triangular de la stolp, la granja típica del Norte de Holanda, era perfectamente 

reconocible. También los molinos, situados en zonas desprovistas de 

plantación por motivos prácticos, constituyeron claros hitos sobre el territorio, 

formalizando líneas perpendiculares a los diques, elementos construidos 

verticales, simbólicos del dominio técnico de la fuerza del agua y el viento que 

posibilitaba el drenaje de los pólderes.  

Los largos paseos sombreados junto al agua causaban admiración entre 

los viajeros extranjeros que a lo largo del tiempo recorrieron Holanda. El autor 

anónimo de The Dutch Drawn to Life (1664) comparó el país a “un extenso 

paseo umbroso por la ribera del río, un paraíso”.201 De la mano de Johan 

Maurits, la idea llegó hasta Brasil, donde las extensas alineaciones de cocoteros 

del jardín del palacio de Vrijburg asombraron al monje portugués Manuel 

Calado.  

La larga alineación arbórea rectilínea se convirtió, como se puede 

observar en los numerosos grabados de la época, en un característico elemento 

no sólo del jardín, sino también de la ordenación territorial. Las ya referidas 

perspectivas de Honselaarsdijk (A. Bega y A. Blooteling) y Ter Nieuburch (I. 

van Vianen y A. Beek) muestran, quizás como visiones ideales, una total 

concordancia entre los ejes ordenadores de la arquitectura, el jardín y el paisaje. 

Los grandes proyectos de monumentales avenidas de acceso como la de 

Honserlaarsdijk, la de De Werve o la del proyecto ideal de Vingboons 

anclaban el jardín al territorio, como de forma más modesta se había hecho en 

las propiedades menores representadas en los planos de principios del siglo 

XVI. La idea continuó su desarrollo durante el reinado de Guillermo III,

momento en el que la conexión de la edificación con el paisaje mediante una 

dilatada avenida rectilínea, enlazando los dos ámbitos mediante una plaza 

semicircular se convertiría en uno de los temas favoritos, como se refleja en 

proyectos  más  tardíos  como  el  de  Soestdijk.  Aunque  fuera  del  periodo 

201 Anónimo 1664, 54. 
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Meindert Hobbema. Vista de una pesquería con niños pescando. Colección particular.  

Escuela de Meindert Hobbema. Paisaje boscoso con casas junto a un canal.  

Jacob von Ruisdael. Vista de Ámsterdam desde el Amsteldijk, 1681-1682. Museo de Ámsterdam.  

Meindert Hobbema. Vista a lo largo del Amstel.  Museo de Arte de San Luis, Misuri, EEUU. 

Meindert Hobbema. La Avenida de Middelharnis, 1689. National Gallery, Londres.  
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Scheveningse 
Zeestraat.  
Cornelis Elandts, 
1663 -1670 
(https://www.rijksm
useum.nl/en/collecti
on/RP-P-OB-
50.207) 

 contemplado por este estudio, mención aparte merece 

también el trazado de la monumental avenida empedrada que 

conectaba el Mar del Norte con la Haya: la Scheveningse 

Weg, completada en 1663 y todavía en uso hoy. 202 Proyecto 

de Huygens, la extensa avenida arbolada, aunque no 

acompañada de cursos acuáticos, se adentraba a lo largo de 

kilómetros en el característico paisaje arenoso formado por las 

dunas que rodeaban el Mar del Norte, enlazando la gran superficie de agua 

con el corazón de la corte. 

A lo largo de los paseos arbolados aparecieron las ciudades, las casas 

de recreo y los jardines. En la trama urbana calles con alineaciones arbóreas 

junto a canales convivían, como en el caso de Ámsterdam, con otros que 

otorgaban un frente fluvial directo a las edificaciones (como se observa en las 

representaciones de la ciudad de Ruisdael y Van der Heyden). Molinos y 

esclusas, otros integrantes habituales de estas escenas, fueron también 

extensamente figurados. Los puentes proporcionaban el necesario acceso entre 

franjas de terreno separadas por agua, interrumpiendo el desarrollo lineal del 

canal y propiciando además otra manera de interpretar el espacio, elevados 

sobre el agua (la idea la escenifica Hobbema en su Vista de una pesquería con 

niños pescando). Las representaciones pictóricas de la época muestran paseos 

arbolados al borde del agua, junto a cursos acuáticos de grandes dimensiones 

(es el caso de la Vista a lo largo del Amstel de Hobbema o la representación 

del mismo tema desde un punto de vista diferente realizada por Ruisdael) o de 

otros menores (como la Avenida de Middelharnis, también de Hobbema, una 

representación de una característica calle de un pólder).  Brereton admiró estos 

paseos cercanos al agua,203 mientras que el autor anónimo de A Description of 

Holland enfatizaba el hecho de que los jardines se encontraba habitualmente 

en las orillas de los canales, y rodeados por fosos.204 La visión desde jardín hacia 

202 Bezemer- Sellers 2001, 192. 

203 Brereton 1844, 44-45. 

204 Anónimo 1734, 223. 
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Ánónimo. Vista del pólder Het Grootslag, c. 1610.  Colección Municipal de Enkhuizen. 

Jacob Isaakszoon van Ruisdael. Vista de Ámsterdam. National Gallery, Londres.  

Jan van der Heyden. Casas en el Herengracht, Ámsterdam, ca. 1660. Colección privada.  

Jan van Goyen. Paisaje fluvial con embarcación y molino de viento, 1625. Fundación E. G. Bührle, Zürich. 

Meindert Hobbema. The Haarlem Lock, Amsterdam. National Gallery, Londres.  
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Isaac Leschevin.  
Portals and Palisades, 
1635.  
Modelo para 
empalizada 
arquitectónica.  

el agua proporcionaba las imágenes dinámicas y cambiantes propias de los 

cursos de agua intensamente transitados, y a la vez, la vista del jardín desde el 

agua, creaba un paisaje característico aprehensible desde las barcas que 

recorrían los canales.  

El espacio lineal de encuentro entre el canal y el jardín recibió en 

múltiples ocasiones una atención especial.205 Galerías de verdor sustituyeron 

repetidamente a la característica alineación arbórea, como puede apreciarse en 

el plano de Breda de Blaeu (1649). Soluciones similares aparecen también en 

los grabados del XVI ya comentados. En el palacio de Ter Nieuburch, la visión 

del agua y del paisaje agrícola en la lejanía quedaba enmarcada por la inclusión 

de una ligera fachada arquitectónica, cuyo modelo se puede encontrar en la 

obra de Isaac Leschevin, Portals and Palisades (1625).206 Estas galerías, 

recurrentes en los tratados de Vredeman de Vries y de Puechfeldner, 

aparecieron asimismo en la obra de Thomas Hill, The Gardener´s Labyrinth 

(Londres 1594) y llegaron a formar parte inseparable de la imagen del jardín 

holandés del momento. 

205 Aunque otras veces el jardín se cerraba totalmente al exterior, como en Huis en Bosch. 

206 El mismo modelo es reproducido en la obra de Salomon de Caus, Hortus Palatinus (1620), 

para los enrejados del jardín de Heidelberg (Bezemer- Sellers 2001, 92- 93). En la obra de Caus, 

sin embargo, el enrejado arquitectónico no guarda relación con ningún elemento acuático  
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La Haya.  

Montaña artificial 
con gruta en su base. 
Dibujo atribuido a 
Maurits Post 
(reproducido en 
Dixon Hunt 1990, 
51). 

La visión elevada sobre el paisaje plano 

surcado por líneas de agua se propiciaba también en 

los jardines mediante la inclusión de 

buitenbordessen (terrazas elevadas frente a las 

fachadas del palacio que creaban un espacio de 

transición entre la arquitectura y el jardín)207 o 

pequeñas elevaciones del terreno artificiales como la 

ya comentada de Maurithuis o la análoga del jardín 

de la casa de Huygens, Hofwijck. Su estructura será 

similar a los snail mounds británicos, popularizados durante la regencia de 

Isabel I, entre los siglos XVI y XVII. Con forma de montículo arbolado, a la 

cima se accedía mediante un camino helicoidal. Típicamente se coronaban por 

un árbol o un pabellón, y a veces contenían una gruta en su base.208 En este 

mismo sentido, la construcción de los necesarios diques tuvo interesantes 

consecuencias en la aprehensión del espacio, que en los pólderes serán 

especialmente relevantes. Frente a la idea de espacio infinito que gracias a las 

alineaciones arbóreas rectilíneas se experimenta desde su interior, la 

percepción desde el dique que encierra y protege el pólder es radicalmente 

distinta. Vista desde arriba, la estructura adquiere otro significado. El espacio 

ya no es infinito, pero la sorpresa de descubrir su verdadera dimensión 

perfectamente acotada es aún mayor. El agua, con un extraño aspecto entre lo 

plácido y lo amenazante, se contiene en el boezem, a una cota muy superior a 

la del terreno del pólder. El paisaje plano no presenta elevaciones naturales, 

pero si depresiones en los terrenos desecados, que se contemplan desde la cota 

superior del dique. Se crean así interesantes perspectivas que fueron 

ampliamente representadas en la pintura de paisaje de la época, como en la 

207 Se pueden ver en algunos grabados de Ter Nieburch (Bezemer- Sellers 2001, 83). El jardín 

principal está además limitado en forma de U por una terraza ligeramente elevada sobre el 

espacio de plantación que discurre paralela al canal que limita su superficie. Aparece 

representada en el grabado de Milheusser (1644). 

208 (Jonge 1998, 208-209). En Inglaterra quizás la estructura de este tipo mejor conservada hoy 

sea la de Lyveden New Bield (Northamptonshire). 



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) 

El Beemster. 
La alineación 
arbórea en la 
Kruisoorderweg 
(foto: autora).  

Breda.  
Galerías de verdor 
junto al agua. 
Detalle del plano de 
Blaeu (1649). 

Jacob van Ruisdael. 
Vista de Haarlem 
desde las dunas. 
Gemäldegalerie, 
Berlín. 

vista de Haarlem desde las dunas de Ruisdael.209 En la literatura la idea la 

interpretó Edmund Boyce, que relataba así la experiencia sensorial: “el viajero 

experimenta una sensación mezcla de placer, sorpresa y aprensión cuando 

camina al pie de algunos diques y escucha las embestidas del oleaje muy por 

encima de su cabeza”.210 Desde el dique elevado sobre el paisaje se tomaba 

conciencia de la magnitud técnica, artística e intelectual de la obra.  

209 La mayoría de las pinturas que representan pólderes están realizadas desde un punto de vista 

elevado, como la comentada de Het Grootslag y otras muchas vistas de los alrededores de 

Haarlem.  

210 Boyce 1827, 68.  
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3.3.4 Apéndice: Los ejemplos de los Países Bajos españoles. 

Aunque esta investigación se centra en el estudio del territorio y el jardín en 

las Provincias Unidas por su proximidad geográfica y su relación con España, parece 

inevitable hacer una referencia a los Países Bajos del Sur. Ello quedará reflejado en 

estas pocas notas incluidas a continuación, las cuales deben entenderse por tanto, no 

como una continuación del estudio, sino como un referente comparativo básico y un 

estímulo hacia nuevas ampliaciones de la investigación. Los ejemplos aquí analizados 

abundan en general sobre los mismos temas del jardín holandés de la época, aunque 

se pueden distinguir dos grandes grupos de características diferenciadas. Por un lado, 

están las realizaciones llevadas a cabo por la realeza (como se verá a continuación, al 

ser un modelo asimilado por Felipe II suponen además un enlace natural con el 

segundo caso de estudio, referente a España) y las actuaciones de menor escala, para 

cuyo análisis se ha tomado como referencia las imágenes de los Álbumes de Croÿ y 

sobre todo las de Sanderus (Flandria Illustrata 1641), en cuyos motivos se pueden 

encontrar organizaciones similares a las del jardín holandés ya analizado.211   

211 Los veintidós volúmenes realizados entre 1596 y 1610 fueron un encargo de Charles, duque 

de Croÿ y de Aschot, gran aficionado a la jardinería, al pintor Adrien de Montigny. Las 2.500 

vistas que representan las propiedades ducales constituyen un documento excepcional para 

estudiar la configuración del paisaje, la arquitectura y el jardín en los países Bajos Españoles. 

Uno de los ejemplos más interesantes es el del castillo de Heverlee, renovado por el duque de 

Aschot con un jardín de recreo al otro lado del foso sobre el que se situaba la edificación y con 

extensas avenidas arboladas ortogonales que prolongaban el eje principal del conjunto hasta la 

cercana ciudad de Lovaina (Nieto Bedoya 1998, 85-86). El jardín contaba además con una gruta 

artificial adornada con conchas y piedras semipreciosas y provista de autómatas (de Jonge 1998, 

196).  
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Gante. Ganda Gallie  
Belgice Civitas Maxima. 
1534. 

Bruselas. 
Grabado de Guicciardini 
(1581).  

Brujas.  
Grabado de Sanderus 
(1641). 
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Por otra parte, el territorio se organizaba de manera similar al holandés. No 

tan uniforme, se extendía desde la planicie costera del norte (donde se llevaron a cabo 

operaciones de desecado análogas, aunque en una extensión más reducida, a las 

holandesas), pasando por la meseta interior hasta las zonas más accidentadas del 

sureste. El entorno, recorrido e irrigado por numerosas vías navegables, estaba 

asimismo fuertemente condicionado desde épocas remotas por la presencia del agua, 

como muestra la cartografía histórica. En la ya referida obra de Guicciardini (1597) o 

la de Sanderus (1641) se representan ciudades que, como las holandesas, estaban 

rodeadas por fosos acuáticos que se prolongaban hacia el interior de las mismas en 

forma de canales navegables. Sanderus ofrece además numerosas vistas de distintas 

propiedades con jardín que repiten los temas que aparecen en los tratados y en otros 

grabados, en las que la edificación sobre el agua y el empleo del canal eran elementos 

recurrentes.212 Los mismos temas aparecen en los Álbumes de Croÿ. 

Presumiblemente reflejan una solución común derivada de organizaciones medievales 

en las que el canal delimitaba tanto edificación como jardín, combinándose los tres 

elementos en múltiples soluciones. Así, el canal definía con frecuencia un espacio más 

o menos regular donde se ubicaron distintas construcciones de aspecto irregular

medieval, rodeadas del foso. Otras veces la organización era mucho más geométrica, 

delimitando el agua ámbitos regulares y concatenados en los que se puede ver cierto 

esquema axial. El jardín estará en otros muchos casos contenido en plataformas sobre 

el agua, separadas del recinto principal edificado, y conectadas al mismo mediante 

puentes que conforman ejes quebrados de gran interés, produciéndose interesantes 

secuencias espaciales en las que el jardín es visible pero no accesible. De origen 

medieval, estas plataformas adoptaron la forma rectangular, y de manera singular, la 

circular. En éste último caso se componían en ocasiones como montículos arbolados, 

quizás en relación con los ya referidos snail mounds característicos del jardín inglés de 

los siglos XVI y XVII.213 Más excepcional aún fue la isla hexagonal, representada en  

212 La obra de Sanderus merecería un estudio detallado que se escapa del objetivo de esta 

investigación, centrada en las Provincias Unidas y no en Flandes. El conjunto de imágenes 

ofrece un repertorio de soluciones compositivas de enorme interés y variedad, análogos a los que 

aparecen en los jardines holandeses estudiados.  

213 Simbólicamente podían aludir además al Monte Parnaso (Jonge 1998, 208-209).  
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Grabados de Sanderus (vol II). 
(de arriba a abajo y de izquierda a derecha): 

- Agrupación irregular de edificación sobre una superficie de agua en Roubaix (vol II, 89-90). 
- Abadía de San Amando. Recinto regular rodeado por foso que integra también jardines en la parte posterior. 

Otros sobre plataforma estrecha separados por agua del espacio principal (vol II, 104). 
- Propiedad de Miguel de Robles, conde de Anappes. Curiosa disposición de dos rectángulos de agua solapados 

con edificación y jardines sobre sendas plataformas en L (vol II, 51-52). 

- Isla rectangular que contiene la edificación regular en torno a un patio y el jardín situado en Froyennes (vol II, 
45-46). 

- Organización axial, con la edificación alrededor de un patio central regular, rodeada por el foso que la separa 
del jardín posterior (vol II, 47-48). 

- Espacios delimitados por agua concatenados en Lomme (vol II, 94). 
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el grabado de Sanderus de Hof Ten Walle o Prinsehof de Gante, una superficie aislada sobre 

el canal ensanchado que rodeaba la residencia, destinada a plantación y accesible sólo mediante 

embarcación.214 Su configuración recuerda a temas propios de la arquitectura militar, 

semejantes en su estricta geometría a imágenes procedentes de los grabados holandeses, que 

como La Toma del Castillo de Wouw de Baptista van Doetechum, ya han sido comentadas. 

Las grandes residencias reales, ligadas a extensos bosques con áreas abiertas de 

pastizales y ubicadas en las inmediaciones de un curso de agua, contaron asimismo con 

jardines en los que se ensayaran variaciones sobre ideas compositivas similares. De los 

jardines construidos por Jacques Du Broecq; Binche, Mariemont y Boussu, los dos 

últimos repitieron el tema de edificación sobre foso, incorporando además interesantes 

singularidades.215 La incorporación del foso no estuvo exenta de complicaciones en 

Mariemont, pabellón de caza erigido en lo alto de una colina en el bosque de 

Morlanwelz, a poca distancia de Binche.216 Su posición elevada dificultó la creación de  

214 Hof Ten Walle era la residencia oficial de los condes de Flandes en Gante, entonces una de 

las mayores y más refinadas villas de Europa. Reconstruida en época de Felipe III de Borgoña, 

fue el lugar de nacimiento de Carlos V. A lo largo del siglo XVI su uso alternó entre el 

residencial y, dado su aislamiento por agua, el de prisión de personajes notables. Además de los 

jardines sobre la isla hexagonal, alrededor del palacio y anejos a la muralla se desarrollaron otros 

visibles en el grabado de Sanderus, accesibles desde el mismo mediante dos puentes levadizos.  

215 Du Broecq inició los trabajos en Binche para María de Hungría en 1545, aunque la propiedad 

fue destruida por Enrique II de Francia en 1554. La reina restauró parte más tarde, 

abandonando el lugar definitivamente en 1556 para acompañar a su hermano Carlos V en su 

retiro a España. De los jardines sólo queda documentación escrita y la escasa información que 

proporciona un plano anónimo francés realizado durante el periodo de ocupación (Plan de 

Binche, 1654, Biblioteca de l´Arsenal, París, ms.6106, lam.9). El conjunto, donde se realizaron 

las famosas fiestas con motivo de la visita de Felipe II, se situaba elevado sobre una terraza y 

anejo a la muralla de la ciudad. Contaba con varios jardines de trazado cuatripartito, al menos 

uno de ellos con una fuente central. Las notas que Pierre Du Mont a la edición francesa de la 

obra de Guicciardini (Calais 1609) describen otros elementos difíciles de situar hoy: estanques 

(uno de ellos de pórfido) y un Monte Parnaso que quizás estuvo provisto de autómatas (sobre 

este tema se puede consultar Nieto Bedoya 1998, 89-91; y De Jonge 1998, 191-198).  

216 El dominio pasó a ser propiedad de María de Hungría en 1545, que encargó a du Broeucq 

la construcción de un retiro de caza de carácter renacentista inspirado en los castillos franceses 

del valle del Loira (Museé Royal de Mariemont 1987, 11). Como Binche, la propiedad fue 
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Residencia de los 
Barones de Chin. 
Grabado de Sanderus 
(vol III, 1641), 57. 
Isla circular 

Elverdinge.  
Grabado de Sanderus 
(vol II, 488). 
Isla circular con 
montículo coronado por 
un árbol. 

Hof  Ten Walle, Gante. 
Grabado de Sanderus 
(vol I, 1641, 147). 
Isla hexagonal. 

incendiada en 1554 durante la contienda francesa, siendo reconstruida entre 1555 y 1560 por el 

mismo arquitecto. Tuvo un papel relevante durante la regencia de los archiduques, que 

encargaron una ampliación del conjunto entre 1598 y 1605 (hasta 483 Ha) al arquitecto Pierre 

le Poivre. De este momento son las pinturas de Jan Brueghel de Velours que representan 

la propiedad (Liesenborghs 2005). Una nueva intervención fue llevada a cabo entre 1618 y 

1621 por Wenzel Coebergher (De Jonge 1998, 198). Su resultado puede verse en la sugerente 

vista de Mariemont pintada en 1620 por Denijs van Alsloot (Museo Real de Bellas Artes de 

Bélgica) y en un plano conservado en Mons (AEM, Cartes et pl ans 58). 
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la cava, que requirió la construcción de grandes muros de contención, especialmente 

en el lado oeste (que en la vista de Adrien de Montigny se representa como un 

criptopórtico con arcadas rústicas).217 Sin función defensiva, el foso, como se ha 

referido, se había transformado en los castillos del norte de Europa en un elemento 

simbólico esencial. Será importante además la vinculación de la edificación con el 

entorno boscoso, realizada mediante dilatadas avenidas arboladas claramente 

perceptibles en las vistas de Alsloot y de Brueghel. En la pintura de este último 

conservada en el Museo de Dijon (1612) se aprecia la gran calle arbolada denominada 

Chaussée Brunehaut que se extendía desde el muro de cierre (una empalizada de 

madera) hasta el conjunto edificado.218 En el bosque, dos grandes estanques, sin duda 

artificiales por su forma perfectamente geométrica, posiblemente recogían el exceso 

de agua. El más próximo a la casa, de dimensiones alargadas, se asemejaba a un gran 

canal interrumpido a tramos por pasos arbolados. En su extremo se disponía una 

pequeña isla circular con plantación arbórea en su perímetro. Una loma lo separaba de 

otro estanque rectangular más corto, asimismo con isla distante, mayor y más arbolada 

que la anterior. Todos estos elementos se rodeaban por alineaciones de árboles que 

estructuraban el terreno de forma geométrica, vinculándolo con los ejes compositivos 

del jardín formal y de la casa, desde donde se tenía la visión del conjunto a través de 

las galerías que fueron asimiladas por Felipe II y tanta repercusión tuvieron sobre la 

arquitectura del momento.219 

También en el castillo de Boussu, la primitiva agrupación medieval de 

edificaciones sobre el agua se transformó durante los siglos XVI y XVII para adecuarse 

a los nuevos criterios compositivos derivados de las ideas renacentistas.220 Sólo un 

217 De Jonge 1998, 202. 

218 Liesenborghs 2005. 

219 Los dos jardines formales (el jardín à jolietez y el jardín d´apparat) contaban también con 

estanques y fuentes, como la central del gran jardín realizada por du Broeucq (Nieto 1998, 87). 

Otras fuentes en el bosque se alimentaban desde las de la casa (De Jonge 1998, 200).  

220 Boussu será una obra temprana de Jacques du Broeucq para Jean de Hennin- Liétard, 

caballerizo mayor de Carlos V y mecenas que tuvo un importante papel en la introducción de 

obras de arte italianas en los Países Bajos (De Jonge 1998b, 357-358). Admirado por Gaspar 

de Vega, su aspecto inicial se puede ver en un dibujo de Pierre Le Poivre conservado en la 
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Mariemont. Adrien de Mointigny. Álbum 
de Croÿ. 

Vista de Mariemont. Denijs van Alsloot. 
Museo Real de Bellas Artes de Bélgica.  

El Castillo de Mariemont.  Jan Brueghel de 
Velours. Museo de Dijon. 

La infanta Isabel y sus damas haciendo heno 
cerca de Mariemont. Jan Brueghel de 
Velours.  

Plano del castillo de Boussu en 1690. 
Anónimo francés. Vincennes, Service 
Historique de l´Armée de Terre, Archives 
du Génie art.14 (reproducido en De Jonge 
1998, 207). 

Biblioteca Real Alberto I de Bruselas (reproducido en De Jonge 1998, 209). Un plano anónimo 

francés de 1690 refleja una organización ya mucho más geométrica. 
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pequeño jardín de planta rectangular y reminiscencias medievales, ubicado sobre una 

plataforma sobre el agua a un lado del acceso, se escapa de una estricta ordenación 

axial que se prolongaba incluso fuera del recinto. Así, un eje norte sur enlazaba los 

distintos ámbitos del castillo, desde el puente de entrada (ornamentado con un 

pabellón con sus torres sobre el agua), el cuerpo edificado, el patio central (donde el 

eje era señalado por una gran fuente), la crujía norte y finalmente, un jardín situado en 

una isla circular que remataba la composición, accesible mediante un puente desde la 

fachada posterior.221 Su singular composición, en forma de montículo con tres 

alineaciones arbóreas dispuestas en círculos concéntricos y con pabellón central en la 

cima, remite a ejemplos poco habituales en los Países Bajos ya referidos.  

Durante el periodo de regencia archiducal el príncipe Alberto e Isabel Clara 

Eugenia renovaron y ampliaron sus propiedades asociadas a grandes extensiones 

boscosas, empleadas como reserva de caza: además de la ya comentada propiedad de 

Mariemont, el castillo de Tervuren y Coudenberg fueron las principales. De nuevo la 

presencia de agua, empleada como un elemento compositivo fundamental, será 

determinante. Ubicado sobre una colina, el palacio de Coudenberg o Montplaisir 

dominaba la ciudad de Bruselas, ciudad a la que en el siglo XII los duques de Brabante 

habían otorgado un papel central en su política.222 En este caso, la edificación no se 

rodeaba de foso acuático, pero la idea de la isla es visible en el grabado de Lucas 

Vosterman: en dos estanques de perímetro rectangular se situaron respectivamente 

221 De Jonge 1998b, 351-352. Hacia el sur el eje se prolongaba en una avenida con 

doble

 

222 Cuando el ducado de Brabante pasó a manos de los duques de Borgoña, el 

conjunto
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una isla distante circular arbolada y un pabellón accesible por un puente, integrado en 

la organización axial del conjunto. La propiedad se adornaba además con numerosas 

fuentes y autómatas, para los que los archiduques hicieron llamar al ingeniero 

hidráulico Salomón de Caus.223 La posición elevada del conjunto dificultó sin 

embargo su abastecimiento de agua, problema que se solucionó de manera similar a 

como se había hecho en otras ciudades europeas: construyendo un ingenio para su 

elevación.224  Ubicado al este de la ciudad en Saint-Josse-ten-Nodeen, localidad del 

valle de Maelbeek, se situaba a unos 30 metros sobre el nivel del mar (frente a los 80 

metros de altitud del palacio, separada del cerramiento del recinto unos 600 metros en 

línea recta). Construido entre 1600 y 1602, posibilitó la existencia en el jardín de 

fuentes, grutas y juegos de agua elaborados. Dentro de la compleja organización 

hidráulica los estanques, además de tener una función ornamental, eran elementos de 

regulación de la presión del agua esenciales. Aunque el palacio desapareció en el 

incendio de 1731, la máquina continuó proporcionando agua a la parte alta de la 

ciudad hasta 1851. 

De nuevo en Tervuren, residencia favorita de los reyes para los meses de 

verano, reapareció con gran fuerza y solidez la idea de castillo sobre foso. Situado al 

este de Bruselas y separado de Coudenberg por las casi 12.000 Ha del bosque de 

Soignes, era una warande, o lugar cercado para la caza. Los grabados más antiguos 

muestran un conjunto edificado de aspecto medieval, ubicado sobre el agua. En 

algunos de ellos, así como en pinturas de Brueghel, se puede ver parte del jardín con 

sus pabellones de plantación recortada asomados al foso desde la plataforma en la que 

se ubicaban, de manera similar a otros ejemplos ya vistos.225 El tipo de origen medieval 

fue adecuándose a las nuevas formas compositivas mediante la inclusión de ejes  

223 O´Brien 2001, 110. La presencia de Salomon de Caus como ingeniero de la corte en Bruselas 

está documentada desde 1597 hasta el final de 1610, momento en el que se traslada a Inglaterra 

por motivos desconocidos.  

224 Atribuida a Pietro Sardi, Salomon de Caus o Mathieu Bollin, sobre la autoría de la máquina 

y los detalles sobre su construcción, se puede consultar el artículo de Deligne 2005. 

225 En un cuadro de Jan van der Heyden se representa el jardín haciendo énfasis en su 

disposición axial, como recinto previo al castillo. 
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Los Archiduques Isabel Clara 
Eugenia y Alberto en el Palacio 
de Tervuren en Bruselas,  
Jan Brueghel de Velours  
ca.1621. Museo del Prado, 
Madrid. 

Retrato del archiduque Alberto 
(detalle del paisaje de fondo con 
la representación de Tervuren y 
el jardín sobre la isla),  
Jan Brueghel de Velours y 
Pedro Pablo Rubens, ca.1615. 
Museo del Prado, Madrid.  

El Castillo de los Duques de 
Brabante y Tervuren. 
Jan van der Heyden. Museo 
Real de Bellas Artes de Bélgica.  

Palacio 
 ca. 16 .  
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ordenadores que como en los Países Bajos del Norte buscarán la relación del conjunto 

con el entorno circundante.  

Canales, jardines en plataformas sobre el agua, islas con pabellones y Montes 

Parnaso seguirán, en fin, formando parte del repertorio estilístico del jardín belga de 

la segunda mitad del siglo XVII, como ejemplifica el excepcionalmente interesante 

conjunto de Enghien.226  Pero al igual que sucedió en las Provincias Unidas, el jardín 

entrará en este momento en una nueva etapa influenciado por ideas estéticas 

procedentes fundamentalmente de Francia, que introducirán trazados distintos y 

nuevos elementos compositivos.  

226 La propiedad fue adquirida por Carlos de Arenberg al rey francés Enrique IV en 1606. Los 

jardines, de estética ya barroca, se trazaron entre 1530 y 1665. Se conserva un plano y numerosos 

grabados realizados por Romeyn de Hooghe a finales del siglo XVII, que reproducen 

interesantes elementos de agua. 
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Palacio y jardín de Enghien. 
Romeyn de Hooghe. ca. 1690.  
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En la página anterior:  

Vista del Real Sitio de Aranjuez. Anónimo, h. 1630. Museo del Prado, Madrid.
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4.1 INTRODUCCIÓN. 

4.1.1 Contexto histórico. 

Después de casi ochocientos años de gobierno islámico en España, en 

1.492 se produjo la anexión del Reino de Granada, último reducto de poder 

musulmán, a los territorios gobernados por los Reyes Católicos, Isabel I de 

Castilla y Fernando de Aragón. Desde ese lugar, geográficamente situado en 

el extremo del mundo conocido, y en esa misma fecha, acontecía un hecho que 

cambiaría la historia de la humanidad: el descubrimiento del Nuevo Mundo. 

El 21 de mayo de 1.527, sólo treinta y cinco años después, nacía en Valladolid 

el nieto de los Reyes Católicos, el futuro Felipe II. Poco tiempo más tarde, 

tras cumplir los 16 años, el príncipe se había convertido ya en el regente de 

España. Concluida la batalla de Mühlberg y planeando su abdicación, Carlos 

V hizo llamar a su hijo desde Bruselas para que tomara contacto con los que 

habrían de ser sus estados y reinos del Norte. Felipe II emprendía entre 1548 

y 1551 un primer viaje por los Países Bajos, territorio que el emperador decidió 

separar del Imperio y ligarlo a la corona española. 

En un periodo de tiempo que aún hoy consideraríamos breve, en 

España, al igual que en el resto de Europa, la mentalidad medieval feudal 

comenzaba a dar paso al pensamiento de la Edad Moderna. Las consecuencias 

de un cambio tan rotundo no se circunscribieron exclusivamente a lo social, 

político o artístico, sino que se plasmaron de una manera clara en el territorio 

y el paisaje, que experimentó una profunda y trascendente transformación. 

Esto sucedió de forma evidente en la Península Ibérica, donde la situación de 



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) 

movilidad de las fronteras durante la Edad Media había producido como 

hecho característico de esta cultura el que los reyes cristianos españoles se 

alojaran regularmente en monasterios, donde se les reservaban los llamados 

cuartos reales. De esta manera, la corte medieval cristiana, itinerante, había 

producido unos asentamientos de carácter disperso y fragmentario, sin duda 

podo adecuados para el nuevo poder imperial. Los primeros intentos, aún 

parciales, de reorganización territorial se iniciaron durante el reinado de Carlos 

V, que en 1545 creó la Junta de Obras y Bosques, organismo que supervisó 

todo el proceso.1 Pero fue Felipe II el que llevó a cabo de forma directa un 

extenso programa de ordenación territorial según criterios modernos. El 

establecimiento definitivo de Madrid como capital de la corte en 1561 conllevó 

la adecuación de todo su entorno como sede representativa de la monarquía 

católica. Alrededor de la ciudad se potenciará el desarrollo de otros núcleos, 

previamente establecidos, enlazados entre sí. Destinados principalmente al 

divertimento real y asociados por lo tanto a la caza (y en consecuencia, como 

se verá, a los ríos), tuvieron también un cometido simbólico importante.2 Esta 

nueva visión del entorno, unitario, frente a la dispersión previa; extenso y 

relacionado, se vio asimismo reflejada en la elección de los artífices de dichas 

obras. El antiguo maestro de obras fue progresivamente desplazado por 

arquitectos formados en ingeniería militar, con conocimientos de hidráulica y 

de matemáticas, como Juan Bautista de Toledo o más tarde Juan de Herrera. 

La nueva mirada hacia el territorio produjo inevitablemente nuevas 

formas de representación, en las que topografía, matemáticas e incluso 

literatura aparecían relacionadas. Junto a las antiguas galerías de retratos reales 

y escudos de los viejos reinos, cobrarán una importancia creciente las 

representaciones geográficas del territorio dominado.3 El estado moderno 

1 Se trataba de un organismo de control administrativo. Sobre su cometido en la época ver 

Díaz

2 Sobre la importancia de la caza en el ámbito real, se puede consultar 

3 Pereda y Marías 2004, 129. Ambas formas de representación convivirán, un ejemplo 

sobre
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Relaciones Topográficas.  
Portada del Tomo III. 
Real Academia de 
Historia. 

español buscará su imagen no sólo en vistas pictóricas, como las del 

flamenco Anton van den Wyngaerde (Amberes, ca. 1512/1525- 

Madrid 1571), un artista formado en la tradición de las pinturas de 

campos de batalla; o en recopilaciones de datos de carácter geográfico, 

económico o administrativo (las denominadas Relaciones 

Topográficas), sino que favorecerá también el empleo de nuevas 

técnicas de representación más rigurosas.4 Después del inconcluso 

Itinerario de Hernando Colón, sobre 1540 se realizaba en España el 

llamado “Atlas de El Escorial” (Biblioteca de El Escorial Ms. K. I.1), 

elaborado por Alonso de Santa Cruz, un mapa de España a una escala 

mucho más detallada que la de los existentes hasta el momento.5 Poco después 

y por encargo de Felipe II, Pedro Esquivel, capellán real y catedrático de 

matemáticas de la universidad de Alcalá de Henares, fue, junto a sus discípulos 

Felipe y Diego de Guevara y Pedro Juan de Lastanosa, el responsable de 

realizar un nuevo mapa del país, iniciado en 1555.6 Aunque la muerte del 

cosmógrafo impidió llevar a cabo el dibujo, se conserva la libreta de campo del 

proyecto, que no deja de ser especialmente relevante, ya que permite saber que 

se trataba de una descripción topográfica de España donde quizás por primera 

vez en el mundo se aplicaba una triangulación a gran escala. Para ello Esquivel 

inventó varios instrumentos topográficos recogidos a su muerte por Juan de 

Herrera, que en 1583 fundaba la Academia de Matemáticas y Delineación. El 

centro contaba entre sus miembros con otros destacados cosmógrafos como 

4 La topografía será un nuevo tipo de profesión que aparecerá en Europa en el XVI y 

que

5 El Atlas de El Escorial ha sido estudiado por Crespo Sanz 2005.

6 El manuscrito, conocido como los Papeles de Estocolmo, se conserva en la Biblioteca Real 

de
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Mapa de España.  

Descripción de España 
y de las costas y 
puertos de sus reinos 
de Pedro de Texeira, 
1634. 

Juan Cedillo Díaz y Andrés García de Céspedes.7 Dejando aparte el riguroso 

pero parcial mapa de Aragón de Juan Bautista Labaña (1610), el proceso se 

completó con el Atlas del Rey Planeta, una corografía titulada “descripción de 

España y de las costas y puertos de sus reinos” (1634), realizada por encargo 

de Felipe IV por un conjunto de ingenieros y cosmógrafos bajo la 

dirección del cosmógrafo real Pedro Texeira.8  

Los nuevos sistemas elegidos como representación del Estado 

moderno evidenciaban también el nuevo valor del territorio y la nueva mirada 

hacia el paisaje. Las corografías eran, según el cosmógrafo veneciano Gastaldi, 

una de las tres escalas de estudio en las que se dividía el Universo: cosmografía 

7 La Academia, creada por idea de Felipe II, un rey consciente de la necesidad del conocimiento 

de las ciencias básicas, era una cátedra de matemáticas y cosmografía ligada al Consejo de Indias, 

para formar expertos en las necesidades náuticas españolas (sobre este tema se puede consultar 

Vicente Maroto 1997). Existe además un facsímil de Juan de Herrera publicado con estudios 

previos de Simón y Cervera (Herrera (1584) 1995). 

8 Aunque más conocido por su tardía vista de la villa y corte del Madrid de los Austrias (1656), 

Texeira elaboró también este interesante conjunto de 102 mapas y vistas de la Descripción de 

España y de las costas y puertos de sus reinos, inédito hasta su publicación en 2002, en donde a 

la representación cartográfica se unían las imágenes corográficas de la Península. Sobre este 

tema, Pereda y Marías 2002.  
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(el conocimiento del Universo y del mundo posicionado dentro del gran 

esquema de la creación), geografía (o la localización en la tierra de un lugar 

por la determinación de su longitud y latitud, posible gracias al estudio de los 

cielos), y corografía (que incluía también información del medio físico, 

histórico y humano; descendiendo hasta la escala de los lugares más pequeños). 

El conocimiento estaba de esta forma jerarquizado, se iba de lo general a lo 

particular, hasta llegar a la representación de cualquier elemento sobre el globo 

terrestre. Los elementos terrestres, siguiendo ideas neoplatónicas, eran reflejo 

de arquetipos celestiales, por lo que la representación de un territorio iba 

mucho más allá de consideraciones prácticas. Los cartógrafos tenían también 

un gran interés en consideraciones especulativas y filosóficas en las que el 

paisaje se convertía en un símbolo de la armonía entre la vida humana y el 

orden oculto de la creación, una idea que fue asimismo especialmente relevante 

para el jardín de la época.9 

Como se verá más adelante, estos personajes directamente implicados 

en la representación del territorio, lo estaban también en su transformación, 

pues su conocimiento preciso era el punto de partida para la intervención en 

el mismo.10 No sorprende por tanto que los ingenieros tuvieran conocimientos 

de topografía, y que fueran precisamente este tipo de profesionales los que se 

encargaban en algunas ocasiones de la realización de mapas, y en otras, del 

trazado de jardines. Esta disciplina no olvidaba sin embargo la arquitectura, a 

la que estaba estrechamente ligada, como lo atestigua la obra de personajes 

como Francesco di Giorgio. Pero la calidad y número de los tratados de 

ingeniería aparecidos en España en estas fechas, que supera en cantidad, 

originalidad y contenido al de los tratados de arquitectura, son un reflejo de 

los elevados conocimientos ingenieriles y especialmente hidráulicos de los 

9 Cosgrove 1993, 185. 

10 Denis Cosgrove señala que esto es una coincidencia común a otras épocas y lugares. Por 

ejemplo, en la Inglaterra del XVIII Charles Bridgeman, Jardinero Real y paisajista estuvo 

también implicado en los levantamientos topográficos e informes para los desecados de las 

Fenlands (Cosgrove 1988, 254). 
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técnicos españoles, imprescindibles para llevar a cabo la extensa reorganización 

territorial del estado español iniciada por Carlos V y acometida de forma 

fehaciente por Felipe II. 11  

4.1.2 Innovaciones técnicas y escritos de ingeniería. 

Al nuevo sentido artístico, humanístico y literario del Renacimiento 

se le añadía un elemento fundamental: el redescubrimiento de la tecnología de 

la antigüedad clásica.12 Sus primeras aportaciones se pueden situar en el Norte 

de Italia en la segunda mitad del XV (la obra de Leonardo da Vinci es una 

buena muestra de ello)13 y tiene sus precedentes en los escritos e invenciones 

de Mariano di Jacopo detto il Taccola (1382 - 1453), autor de De 

ingeneis  y De machinis, que contaba con innovadores dibujos, como el de la 

primera representación europea de una bomba hidráulica. Por otra parte, los 

capítulos dedicados a la ingeniería y a las máquinas de tratados clásicos como 

el de Vitruvio se confrontaban con los numerosos restos de obras de 

construcción civil romana, que en la Península Ibérica eran especialmente 

abundantes. A partir del descubrimiento del Nuevo Mundo y con la ventaja 

añadida de poseer una establecida tradición hidráulica árabe, España se 

convertirá en una nueva potencia.14 No pueden extrañar, por tanto, que los 

autores de los tres primeros tratados sobre hidráulica conocidos adquirieran su 

11 La palabra ingenio aparece en el siglo II para designar una máquina o artificio. Aunque la 

historia de la arquitectura es inseparable de la ingeniería al menos hasta el siglo XIX, a finales 

del siglo VIII o principios del IX aparece el término ingeniator, en relación con obras públicas, 

fortificaciones y edificaciones de carácter militar. En España durante los siglos XV y XVI fue 

un término común que designaba a especialistas en obras militares y civiles y también a 

fontaneros, es decir, especialistas en hidráulica (García Tapia 1990, 25). 

12 Eugenio Garin en sus estudios sobre el Renacimiento italiano han puesto de relieve la 

necesidad de estudiar este período como movimiento de renovación en el que no es posible 

establecer una distinción entre "humanistas" y "científicos” (Garin 1981, 245-270). 

13 García Tapia 1984b, 435. 

14 Además, el contacto de la corte española (en especial de la antigua corona aragonesa) con el 

norte de Italia era muy directo, ya que regiones como la del Milanesado pertenecieron a la 

corona española desde 1559 hasta el inicio de la Guerra de Sucesión Española a principios del 

siglo XVIII.  
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experiencia tanto en España como en Italia.15 El primero de ellos, perdido 

(aunque se sabe que formaba parte de la biblioteca de Juan de Herrera), fue 

obra del español Jerónimo Giraba, cosmógrafo al servicio de Carlos V y 

traductor del primer libro de geometría práctica de Oroncio Fineo. Sobresale 

el segundo, Los Veintiún Libros de los Ingenios y Máquinas. El códice, 

conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, es un tratado de lo que 

entonces se denominaba arquitectura hidráulica, pero que cubre casi por 

completo el campo de la ingeniería civil.16 En principio atribuido al cremonés 

Juanelo Turriano, su autoría parece corresponder a la de un autor aragonés del 

siglo XVI, posiblemente Pedro Juan de Lastanosa.17 

Pedro Juan de Lastanosa (principios del siglo XVI- 1576) pertenecía 

a una de las familias más nobles de Aragón. Estudiante en universidades 

españolas y extranjeras (Francia y Flandes), su paso por Bruselas, donde 

colaboró con Girava, está documentado en 1553; mientras que en 1559 se sabe 

que trabajaba en Italia como ingeniero hidráulico.18 La extensa biblioteca que 

dejó a su muerte prueba su erudición.19 Independientemente de su autoría, el 

importante tratado es el primero conocido hasta la fecha sobre hidráulica y 

encabeza la lista de otras obras fundamentales para el desarrollo técnico y 

científico, precedente de las que surgirán en siglos posteriores, la única 

próxima en el tiempo Le diverse et artificiose machine de Agostino Ramelli 

(París, 1588).20 Con notables anticipaciones técnicas en maquinaria hidráulica 

15 Sitoni, Keller, García- Diego 1990, 37. 

16 Goicolea 2000, 61. Consta de cinco tomos con signaturas que van desde la 3.372 a la 3.376.  

17 Ladislao Reti, Alexander Keller y García Diego coinciden en señalar la magnitud de la obra 

y su anticipación sobre obras que aparecerían siglos después. En sus numerosos escritos sobre el 

tema García Tapia atribuye el manuscrito a Pedro Juan de Lastanosa. Aunque su opinión no 

fue compartida por otros estudiosos, como José Antonio García- Diego, en su investigación 

aporta suficientes evidencias como para considerar la autoría de Lastanosa probada.  

18 García Tapia 1990, 81. Su intervención en la traída de agua a Nápoles se analizará más 

adelante.  

19 Lastanosa; García- Diego 1983, 67. 

20 Goicolea 2000, 61. 
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Ilustraciones de Los 
eintiún libros de los 

ingenios y las máquinas. 
(1996).  

Azud de derivación de 
madera (tomo II, libro 
nono, figura 121, p. 
269). 

Presa de gravedad con 
aliviadero y posible 
apertura para transporte 
de madera (tomo II, 
libro nono, figura 148, p. 
286). 

y construcción, es de particular interés el libro IX, dedicado a azudes y presas, 

quizás el de factura y redacción más cuidada. Sus exquisitas láminas y 

explicaciones son representativas de la técnica constructiva existente en ese 

momento en la Península, época en la que España se anticipó al resto de países 

de Europa. Entre ellas destacan, para el estudio aquí planteado, la descripción 

de presas de arco y contrafuertes en las que el autor  incorpora un azud 

aligerado con contrafuertes, solución que recoge una tradición técnica española 

poco conocida que tendrá amplia repercusión en las obras renacentistas 

españolas, no sólo territoriales, también jardinísticas.  

Asimismo en los libros XI y XII, sobre diseño y construcción de 

molinos, se muestra un conocimiento amplio de la realidad hidrológica de la 

península, al describir el molino de cubo, de rueda horizontal, adaptado para 

obtener el máximo rendimiento con escaso caudal mediante la incorporación 

de un cubo, estructura cónica terminada en un conducto de sección 

progresivamente decreciente. Su variante, el molino de regolfo, mejoraba el 

diseño anterior al introducir las ruedas dentro del cubo, de manera que la 

rotación no se debía sólo a la velocidad del agua, sino principalmente a la 

presión (en consecuencia, se le ha llegado a considerar el antecesor de las 
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Los veintiún libros de 
los ingenios y las 
máquinas (1996).  

Molino de regolfo 
(tomo III, libro 
onceno, figura 290, p. 
356). 

Molino de cubo (tomo 
III, libro onceno, figura 
200, p. 345). 

turbinas del siglo XIX, que actúan según el mismo principio).21 Ambos tipos 

serán habituales en la península, ligados a característicos pasajes agrícolas pero 

también a Reales Sitios, conservándose aún muestras de ellos. La lectura del 

manuscrito deja patente además la estrecha relación existente entre ingenieros 

hidráulicos y jardín, que contaban entre sus cometidos el del diseño y 

construcción de fuentes. En libro 7 se refieren varios ejemplos, como el de una 

pila que derrama agua por escalones de diseño perfectamente hidrodinámico, 

mientras que en el folio 136 se describe un jardín y se explica cómo deben 

hacerse las fuentes y burlas de agua. En la página 222 se referirá también al 

empleo de pesquerías, habituales en los jardines de la época, como elemento 

de diversión. 

El tercero de los tratados se debe al milanés de origen escocés 

Giovanni Francesco Sitoni.22 Afincado en la región de la Lombardía, área que 

cayó bajo dominio español después de la Liga de Cateau- Cambresis, 

posiblemente trabajó en el grandioso conjunto hidráulico impulsado por 

21 Goicolea 2000, 65. Aunque en ocasiones esta invención está atribuida a los ingenieros 

renacentistas españoles, García Grinda señala varios ejemplos de este tipo de molino en el área 

mediterránea desde el Imperio Romano; los más antiguos, datados sobre el siglo IV, están en el 

actual Túnez, en Chemtou, la Simitthus romana y en Testour (García Grinda 2006, 228). 

22 Lleva por nombre Tratado de las virtudes y propiedades de las aguas, del encontrarlas, 

elegirlas, nivelarlas y conducirlas, y de algunas otras circunstancias suyas. Ha sido traducido y 

publicado por García- Diego y Keller (1990).  
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Recomendaciones para 
realizar una cascada 
para “que de una 
pequeña fuente hacer 
que parezca mucha el 
agua” (Los veintiún 
libros de los ingenios y 
las máquinas, tomo II, 
libro séptimo, figura 
104, p. 245). 

Francesco Sforza desde el siglo XV.23 La 

extensa obra, que sólo sería igualada en Francia 

en el siglo XVII, constituye uno de los hitos de 

la historia de la técnica: el primer gran canal, 

que después tomaría el nombre de Naviglio 

Grande, llegó a Milán en 1257.24 Después se 

construirían otros muchos, imbricándose con 

la estructura de desecados de tierras 

pantanosas, hasta llegar a convertir a la zona 

en una de las más prósperas de Europa. El tratado de Sitoni, a pesar de ser un 

borrador inacabado del que no se ha encontrado ningún tipo de representación 

gráfica, describe por primera vez el sistema tecnológico completo, componente 

a componente, en su orden de funcionamiento, constituyendo una relación 

íntegra de la construcción del paisaje artificial que propiciaba la abundante 

riqueza del norte de Italia.  

 Aunque el riego era el objetivo fundamental del tratado de Sitoni, el 

ingeniero se ocupó asimismo de diferentes temas relacionados, como la 

búsqueda y abastecimiento de agua o la navegación fluvial, otra de las materias 

preferidas del Renacimiento. En este sentido otro de los textos españoles del 

Renacimiento, el Manuscrito de Francisco Lobato, se anticipó a ingenieros 

italianos como Paciotto y Antonelli, proponiendo ingeniosas soluciones 

mediante esclusas.25 Escrito entre 1547 y 1585, la obra, posiblemente similar 

23 Aunque el número de obras se redujo durante el dominio español, en ese momento se 

introdujo una legislación muy moderna, inspirada en la española, que se convirtió incluso en 

modelo para la República Veneciana (Ciriacono 2006, 27). 

24 García- Diego, Keller, Sitoni 1990, 21.  

25 Las compuertas de navegación son uno de los temas tratados en mayor profundidad por 

Francisco Lobato, ya que eran un elemento fundamental para conseguir la anhelada 

navegabilidad de los ríos españoles. El ingeniero tratará además otro tema relacionado: el de la 

profusión de molinos y aceñas, que emplazados sobre los cursos de agua, suponían otro de los 
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El Manuscrito de 
Francisco Lobato (en 
García Tapia y García 
Diego 1987).  

Esclusas diseñadas por 
Francisco Lobato para 
la navegación del río 
Duero. 

a muchas otras perdidas, se compone de los dibujos, anotaciones, experiencias 

e inquietudes de un ingeniero práctico del XVI.26 Estos temas pragmáticos, 

desde cuyo análisis se puede precisar la contribución española en el siglo XVI 

a la invención de las actuales ruedas hidráulicas, se alternan con otros; como la 

disposición de una noria y tornillo de Arquímedes en la que una máquina 

acciona a la otra con el objetivo de lograr la utopía renacentista del movimiento 

perpetuo.27 El trazado de una taza y pila abalaustrada de jardín será también 

uno de los objetos de la obra.   

La influencia de la Europa más húmeda se refleja también en la obra 

del ingeniero, humanista y escritor cordobés Fernán Pérez de Oliva, que en su 

razonamiento sobre la navegación del río Guadalquivir propone derruir las 

presas de los molinos de agua para poder hacer barcazas a remolque como en 

Flandes, Francia e Italia; y recuperar la navegabilidad del río que según 

Estrabón existía en época romana.28 En la línea del discurso de Los Veintiún 

Libros escribirá sobre la necesidad de abastecer de agua a las ciudades por 

grandes obstáculos para la navegación. Para solucionarlo llegará a idear un molino que no 

necesitaba azud, y con el que pretendía reemplazar todos los entonces existentes (García Tapia 

2003, 50-51).  

26 Posiblemente este manuscrito se hubiera perdido también de no haber sido escrito en el 

interior de un ejemplar de la Geografía de Ptolomeo, editado en Roma en 1508. Para una 

transcripción completa y un análisis introductorio: García- Diego y García Tapia 1987. 

27 García Tapia 1990, 268. 

28 Su razonamiento, dirigido al ayuntamiento de Córdoba, fue recogido junto a otros de sus 

escritos por su sobrino, Ambrosio de Morales (Pérez de Oliva, Morales 1787).  
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razones higiénicas, de desarrollo de la industria y además por el prestigio 

producido para el hombre que emprende dichas acciones.29 

Todos estos textos prueban la abundancia, calidad y modernidad de 

este tipo de disciplinas asociadas al agua, profundamente transformadoras del 

entorno. Su desarrollo tuvo una aplicación práctica en las obras realizadas en 

la España renacentista, momento en el que una corte ya plenamente 

establecida en Madrid emprendía una completa e interesante reestructuración 

territorial en la que se imbricaron aspectos técnicos, sociales, arquitectónicos y 

paisajísticos.  

4.1.3 Literatura agrícola, jardín y arquitectura. 

Gran parte del territorio que el hombre del Renacimiento 

contemplaba con una nueva visión era fundamentalmente agrícola. El interés 

por su desarrollo lo prueba el resurgir de los estudios de agronomía, que 

después de la publicación de la obra Opus ruralium commodorum del boloñés 

Pietro de Crescenzi (1233- 1320), alcanzaron su punto culminante en el siglo 

XVI en Europa. Pero en la Península Ibérica se contaba con importantes obras 

que anticipaban al menos en un siglo la de Crescenzi, entre las cuales el  Libro 

de Agricultura (Kitab al-filaha) de Ibn-al- Awwän supuso el momento álgido 

de su desarrollo en época medieval. Aunque esta obra no fuera traducida hasta 

el siglo XVIII a idiomas europeos desde un ejemplar conservado en la 

Biblioteca de El Escorial, sus enseñanzas sin duda ejercieron influencia más 

allá del mundo hispano musulmán. Esta y otras realizaciones crearon un marco 

teórico de aproximación científica a la agricultura que pudo tener importantes 

consecuencias en la configuración del modelo de villa renacentista. La idea 

llegó a Italia de la mano de Andrea Navagero, embajador veneciano en España 

(1525-1528), que describió con admiración en sus cartas el paisaje y el jardín 

29 García Tapia 1990, 157. 
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hispano islámico, instituyendo una imagen ideal de gran influencia para el 

desarrollo de la villegiatura del siglo XVI en el Véneto.30  

Cabe resaltar también el extraordinario desarrollo de técnicas de riego 

que, en parte heredadas del mundo grecorromano y en parte importadas de 

oriente, hicieron que en opinión de Ciriacono, la España medieval se 

convirtiera en una de las más tempranas y fascinantes civilizaciones de agua, 

como ejemplifican las extensas canalizaciones del Reino de Valencia, en donde 

el paisaje de regadío contrastaba con la secá. La influencia llegaría incluso hasta 

una de las regiones más prósperas del momento: Lombardía, una zona 

convertida durante el Renacimiento en un paisaje casi mítico por su fertilidad, 

que derivaba de su importante infraestructura hidráulica, y donde después de 

caer en manos españolas tras la paz de Cateau Cambresis (1559), se introdujo 

una legislación sobre temas de agua inspirada en la española. 31  

En consonancia con estas ideas, de manera paralela y bajo el influjo de 

la Antigüedad Clásica, se reeditaron las obras de Plinio (Historia natural), 

Catón (De Agricultura), Varrón (Rerum rusticarum), Paladio (Opus 

agriculturae) o Columela (De Re Rustica), que destacaban las virtudes de la 

vida en el campo y la asociación de la agricultura con los ritmos del mundo 

natural. Pronto tanto la tradición hispano musulmana como la clásica fueron 

integradas en textos renacentistas como los de Palissy, Olivier de Serres o, en 

España, Gabriel Alonso de Herrera. Su Obra de Agricultura General (1513) 

fue el primer tratado agrícola escrito en lengua vulgar en el Renacimiento 

europeo; de su éxito son prueba 14 ediciones conocidas en el siglo XVI, cinco 

en el XVII y tres en el XVIII, sólo en España. Además se tradujo al latín 

(Venecia, 1557), al francés, y se hicieron siete ediciones en italiano. Como 

30 Sobre este tema, consultar Pastore 2003. Asimismo, las cartas de Navagero están traducidas 

y editadas (Navagero 1983).  

31 Ciriacono 2006, 26-27. El autor defiende la influencia de esta larga tradición hidráulica, a 

pesar de que autores renacentistas como Gabriel Alonso de Herrera se centraran sólo en fuentes 

clásicas. Sobre este tema se puede consultar también la interesante obra de Glick 1998.  
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muestra el interés que despertó entre los ilustrados del XVIII, la obra es única 

en su género, no se volverá a escribir en España un tratado agrícola tan 

exhaustivo e importante.32  

Frente al hincapié en el cultivo de especies vegetales de estos tratados 

agrícolas, el primer libro de jardinería impreso en una lengua europea se editó 

también en España: se trata de la obra Agricultura de Jardines, de Gregorio de 

los Ríos, capellán y jardinero de la madrileña Casa de Campo.33 La obra, 

patrocinada por Felipe II en 1592, es un manual práctico de jardinería en el 

que no se incluye más que alguna recomendación general sobre el trazado, ya 

que se debe procurar “que el jardinero sepa más de gobierno, y de plantas, que 

de traças: porque traçadores ay muchos, dizen que son jardineros: pues poco 

importa que sepan hazer lazos si no saben gobernarlos y las demás plantas, que 

más importa gobernar, que el traçar: y yo he visto muchos grandes traçadores, 

que por no saber gobernar las plantas se les pierden” (fol.246). Es difícil saber 

a quién se refería Gregorio de los Ríos cuando hablaba de “grandes trazadores”, 

pero cabe recordar que las labores de jardinería estaban desde la Edad Media 

en España en una proporción elevada en manos moriscas, y quizás dentro de 

los jardineros existían los “especializados” en trazado. En cualquier caso, 

difícilmente serían arquitectos, ya que es poco probable que hubiera “muchos” 

dedicándose al jardín. Tampoco el tema es preeminente en los tratados de 

arquitectura españoles. No existe ninguna mención al jardín en el primer 

tratado de arquitectura renacentista editado en España (1527), las Medidas 

del Romano de Diego de Sagredo. Solamente se puede encontrar una relación 

directa entre texto arquitectónico y jardín en los traducidos; la obra de Alberti 

(traducida por Francisco Lozano en 158) y en especial los Libros de 

Arquitectura de Sebastiano Serlio (el III y el IV traducidos por el padre 

Villalpando en 1552). 34  

32 Baranda 1989, 104. 

33 González Tascón, Fernández Pérez 1991, 15. El propio autor fue consciente de esta novedad 

al afirmar “… podré decir con razón ser yo el primero que escribe esta materia” (fol. 245).  

34  Sanz 2009, 19. 
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Tomando en consideración la influencia del enfoque científico de las 

labores agrícolas y de la valoración del paisaje como objeto construido en la 

literatura árabe, parece sin embargo que la tratadística de la época tuvo poca 

repercusión en la configuración formal del jardín de la época. En este aspecto, 

la llegada de Juan Bautista de Toledo procedente de Nápoles en 1560 ha sido 

señalada como el momento decisivo de la introducción del jardín clásico en 

España.35 Su actuación no se circunscribió únicamente a la arquitectura, 

materia esta a la que hizo importantes aportaciones en los breves siete años 

que transcurrieron desde su llegada a España hasta su muerte, sino que, con 

una formación complementaria en ingeniería hidráulica y fortificaciones y 

aunque quizás no sea equiparable su contribución en este campo con la 

realizada en temas arquitectónicos, se ocupó también del jardín y de la 

reorganización de un territorio donde el manejo del agua fue una de las 

cuestiones esenciales. En cualquier caso, en la época se asistió a un desarrollo 

del jardín renacentista propio, caracterizado por una interesante amalgama de 

influencias. Por supuesto, las ideas y formas clásicas tuvieron, como en 

arquitectura, una puerta de entrada natural en la Península a través del 

contacto directo con el reino de Nápoles, desde donde se importaron de forma 

temprana (cabe recordar la relación existente entre algunos de los artífices de 

jardines como Sotofermoso en Cáceres o el Bosque de Béjar con el sur de la 

Península Itálica). Pero además, Felipe II, plenamente consciente de la 

multiplicidad de culturas que conformaban el territorio español, y abierto 

asimismo a las influencias externas (como lo prueba el envío de estudiosos a 

otros países europeos para informar sobre lo que allí se estaba realizando),36 

35 Juan Bautista de Toledo había realizado varias obras urbanísticas de importancia en Nápoles. 

Su papel como introductor de la arquitectura y el jardín clásico en España ha sido resaltado por 

Rivera Blanco (1984). 

36 Calvete de Estrella narra como el joven príncipe Felipe tomaba buena nota de lo que veía en 

sus viajes por Italia, Francia, Flandes o Alemania (1552).  De Inglaterra, donde viajó con motivo 

de su boda con María Tudor, también trajo una grata imagen de determinadas casas de campo 

y de sus jardines. Enviado a Francia, Gaspar de Vega emitirá un informe encargado por el rey 

en 1.556 sobre los palacios allí vistos y la marcha de las obras reales (reproducido en Íñiguez 

Almech 1952, 165- 174).  El fraile Jerónimo de Algora, jardinero de origen napolitano, fue 
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posibilitó conscientemente la importación del modelo centroeuropeo, que se 

superpuso a la compleja tradición española, dando como resultado unos 

jardines tan únicos como las circunstancias que aquí se daban.  

Se asiste en este momento por tanto en España a una determinante 

búsqueda de identidad que tendrá su reflejo tanto en la arquitectura como en 

el territorio y el jardín. Por ello, es especialmente interesante el análisis de las 

importantes operaciones hidráulicas de carácter territorial que, llevadas a cabo 

por arquitectos, técnicos flamencos y holandeses y maestros de obra anónimos, 

originaron la superación de los esquemas de asentamiento medievales, 

abriendo la puerta a una nueva interpretación del entorno como símbolo 

visible del estado moderno. Expuestas a continuación, estas operaciones 

tuvieron, lógicamente, importantes repercusiones en la configuración del 

jardín que serán asimismo objeto de consideración en este estudio. 

enviado también a Francia a estudiar sus jardines. Otros cronistas reales, como Ambrosio de 

Morales o Bartholomé de Villalba Estaña, recorrieron por mandato de Felipe II la Península 

Ibérica, relatando sus experiencias en los textos correspondientes. Sobre este tema, consultar 

Barbeito y Ortega 1998. 
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4.2 UNA TRANSFORMACIÓN FÉRTIL. 

TERRITORIO Y CIUDAD. 

Una de las características geográficas más evidentes y diferenciadoras 

de la Península Ibérica es su extraordinaria diversidad, que se hace patente en 

fuertes contrastes de carácter climático, de relieve, de vegetación y de suelos. 

A pesar de la existencia de una importante área de clima atlántico, la mayor 

parte de su territorio presenta sin embargo un clima continental o 

mediterráneo, ambos caracterizados por precipitaciones escasas. Por otra 

parte, factores climáticos y geológicos han determinado que la hidrografía 

española esté caracterizada por ríos que, a excepción de los de la España 

húmeda del norte, presentan fuertes estiajes y escaso caudal. Incluso el mayor 

volumen de agua de los grandes ríos peninsulares ha sido tradicionalmente 

difícil de aprovechar, al estar alimentados por afluentes cuyas aguas proceden 

de cuencas con climas distintos, lo que provoca grandes variaciones en su 

régimen. Desde época remota, por tanto, el necesario aprovechamiento de los 

recursos hídricos naturales ha condicionado el territorio y el paisaje peninsular. 

La demanda de agua se ha resuelto de forma típica mediante dos 

aproximaciones distintas al problema. Por una parte, desde antiguo se ha 

producido un aprovechamiento racional de las aguas subterráneas. Las 

cisternas y los aljibes tradicionales de climas áridos han convivido de manera 

secular con operaciones de mayor envergadura: qanāts o viajes de agua, 

elementos estos derivados de técnicas orientales que, como se verá, 

solucionaron junto a los acueductos el problema de suministro de agua de un 

buen número de ciudades interiores durante la época de estudio, 

extendiéndose su uso hasta bien entrado el siglo XIX. En Madrid, la capital 

de la corte, se planteará incluso el infrecuente caso de estructuras de este tipo 

destinadas exclusivamente al servicio de un palacio con jardín: los viajes alto y 

bajo del Buen Retiro. 

Frente a esta opción, la otra solución se centró en el uso de las aguas 

superficiales. De acuerdo con una práctica universal, la multitud de 
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asentamientos originados a lo largo de los cauces de los ríos aprovecharán su 

favorable ubicación para abastecerse de su agua. Sin embargo, esta tarea no 

estaba exenta de complicaciones debido a la diferencia de cotas entre el punto 

de captación y el de consumo, que en algunos casos, como el de Toledo, llegaba 

a ser realmente elevada. Se recurrió entonces a ingenios para la elevación del 

agua, que en la España de la época contaron con los ejemplos quizás más 

sobresalientes y originales de toda Europa.  

El agua canalizada de los ríos y arroyos fue empleada, además de para 

el abastecimiento de ciudades, también para el riego y como fuente de energía, 

dando origen en el Medievo a un característico espacio fluvial jalonado por 

artefactos como norias, fraguas, sierras de agua o batanes. Como se ha referido 

en la primera parte de esta tesis, los musulmanes incorporaron a un territorio 

desarrollado por el riego ya desde tiempos romanos otras técnicas originadas 

en Oriente. Los numerosos azudes de derivación construidos para interceptar 

el agua de los ríos se adaptaban con eficacia a emplazamientos con 

condicionantes siempre distintos. Salvo algunas notables excepciones ya 

comentadas (las albercas de riego de la vega dominada por el Castillejo de 

Monteagudo), estas estructuras tenían una característica común: eran presas 

de pequeño tamaño. Frente a esta situación, durante la época cristiana se 

planteó una innovación radical: la superación de la dependencia de los ríos 

gracias a la construcción de grandes presas.37 Sin olvidar las aportaciones 

cristianas e islámicas, en el periodo de estudio se produjo la recuperación de la 

lejana tradición hidráulica romana, que ya había producido obras 

monumentales como las referidas presas de Proserpina y Cornalvo.  

La importancia del agua en el territorio no se circunscribía sólo a lo 

paisajístico, sino que tuvo además importantes implicaciones sociales y 

37 Smith 1975, 22. Aún hoy, España tiene el mayor número de grandes presas por habitante del 

mundo. El de las actualmente en servicio supera el millar, con una capacidad de almacenamiento 

total próxima a los 54.000 hm³ (Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas 

2000, 432-434).   
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económicas. La legislación favorecía el uso privativo del agua para la 

instalación de molinos y presas, aunque con concesión regia, y sometidos al 

pago de impuestos. Esto daba 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.38 Las instituciones y los interesados, formados por 

ejemplo por agrupaciones de regantes, podían promover construcciones 

hidráulicas. Muchas veces, sin embargo, la escala y complejidad de estas 

actuaciones requirió la intervención de la administración real, que podía 

asimismo ejecutar sus propias obras y cobrar cánones por el uso del agua. 

En los apartados siguientes se hará una descripción de las obras de este 

tipo de mayor entidad, con el objetivo de considerar su posible relación con 

estructuras similares construidas en el jardín, y analizar en qué medida su 

construcción trascendía cuestiones pragmáticas ligadas a espacios 

exclusivamente productivos.  

4.2.1 Las grandes presas renacentistas. 

Las presas constituyen una de las obras hidráulicas más singulares y 

complejas. De todas las construcciones en relación al agua, la de interponer 

una barrera artificial al curso de un río para retener su caudal es quizás la que 

produce mayores transformaciones en el paisaje. Según Carlos Fernández 

Casado esta actividad constructiva se puede calificar incluso de violenta y 

difícilmente aprehensible por el hombre en su relación inicial con el agua, pues 

no existen ejemplos en la naturaleza.39 A esta solución posiblemente se llegó 

después de una inicial imitación inicial de la naturaleza (la fuente o el canal), 

38 Segura Graiño 2009, 1341. 

39 Fernández Casado 1983, 111. 
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que fue seguida de su perfeccionamiento, para llegar finalmente al tercer 

estado: la limitación del natural discurrir de un río para producir un 

embalsamiento de agua, una solución que es ya puro artificio. Frente al fluir 

lineal del río, la presa forma un lago artificial (como tal con riesgo de 

desbordamientos devastadores en forma de riada si el sistema falla) que inunda 

las tierras bajas de los valles, pero transforma aguas abajo tierras áridas en 

fértiles, produciendo cambios en la flora y la fauna, así como en el clima y en 

la distribución poblacional. Son obras de escala territorial, con ámbitos más o 

menos amplios de influencia directa, que en algunos casos llegan a ser muy 

extensos. 

Las construcciones españolas de esta época tuvieron como resultado 

ejemplos tan brillantes que Norman Smith llegó a considerar España como el 

lugar de nacimiento de las presas modernas.40 El tipo de estructuras 

renacentistas representaron, efectivamente, una nueva etapa. Aunque los 

aspectos exclusivamente técnicos se escapan del objetivo de esta investigación, 

sí resulta interesante recordar las distintas técnicas constructivas empleadas 

para estas construcciones, dado que las mismas condicionan aspectos básicos 

que inciden en la composición del espacio, como son el tamaño, la forma o 

incluso su distribución geográfica. 

Las presas romanas se componían por lo general de dos muros 

verticales con relleno intermedio de hormigón de cal hidráulica y paramentos 

de sillería, abrigadas por un terraplén aguas abajo.41 Ya en éste momento se 

empleaba en la Península el contrafuerte: en algunas ocasiones (como en 

Proserpina), aparecerán aguas arriba para evitar el vuelco del embalse vacío; 

mientras que otras como Esparralejo e Iturránduz presentaban un concepto 

estructural más claro, con los contrafuertes situados aguas abajo para resistir el 

40 Smith 1971, 32. 

41 Fernández Casado señala su herencia etrusca y su relación con las técnicas constructivas de 

las murallas primitivas de Roma de la época de Servio Tulio, en las que el terraplén era, al igual 

que en la presa, un elemento secundario de protección (Fernández Casado 1983, 115).  
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empuje del agua.42 Como ya se ha indicado, las estructuras islámicas eran por 

lo general más sencillas: azudes transversales al río que tenían el paramento de 

aguas abajo escalonado para evitar socavaciones en el cauce por el vertido sobre 

coronación.  

Durante el Renacimiento en España convivieron estructuras que 

recuperaban la monumentalidad de sus predecesoras romanas con otras mucho 

más sencillas, que consistían simplemente en hincar pilotes de madera rellenar 

con escollera los huecos. En una primera época se construyeron presas rectas 

o poligonales, de gravedad, donde el empuje horizontal de agua era

compensado por el vertical de la masa del muro. Por estabilidad, la fuerza 

resultante, oblicua hacia aguas abajo, debía alcanzar el tercio inferior del muro, 

que tenía que ser muy grueso, pudiendo disminuir de grosor hacia la parte 

superior. El resultado fue un característico perfil trapezoide que en ocasiones 

se reforzaba adosando aguas abajo un espaldón de tierra. Una segunda etapa 

se inició en el segundo tercio del siglo XVI: en este momento reaparecieron 

las presas de contrafuertes, que contaban con interesantes precedentes 

medievales; y como gran novedad, las presas de arco, sin duda la gran 

innovación técnica de la época.43  

Por su tipología y situación se considerarán tres grupos distintos: las 

presas extremeñas de contrafuertes ligadas a los molinos harineros, las presas 

en relación a los Reales Sitios (algunas más primitivas, de espaldón de tierra; 

otras de contrafuertes) y el extraordinario grupo levantino.44 Cada uno de estos 

grupos cuenta con espléndidos ejemplos de adaptación a las características 

42 Fernández Ordóñez 1984, 12. Los romanos preferían la cerrada en seco. Así se construía la 

presa sin problemas hidráulicos, una vez terminada se formaba el embalse trasvasando agua de 

una cuenca a otra. Por esa razón a veces aparecen los contrafuertes aguas arriba. Sin embargo, 

son mucho más habituales las que presentan contrafuertes aguas abajo, de las que el autor hace 

una extensa relación.   

43 López Gómez 1992, 98. 

44 Se analizarán en primer lugar las presas levantinas, terminando con las ligadas a los Reales 

Sitios, por la relación de estas últimas con el jardín.  
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específicas de un entorno que presentaba la variación propia del paisaje 

español. Sobre el inicio del siglo XVIII las obras decaerán, aunque la 

tecnología se exportará a la América hispana, donde en Méjico aún se pueden 

admirar las extraordinarias presas decoradas barrocas.45  

Todas las presas, independientemente de su complejidad y aspecto 

cumplían eficientemente con su misión: almacenar o derivar agua para 

emplearla para abastecimiento, riego o usos industriales. Unas actuaciones de 

semejante escala y complejidad como las que se detallarán a continuación, 

tenían un fin principal económico. El objetivo primero de la gran mayoría de 

presas renacentistas fue el solventar el problema de abastecimiento de agua 

para riego, posibilitando así el desarrollo agrícola de zonas que 

tradicionalmente habían sufrido escasez de agua, algo común en extensas áreas 

de la Península. En ocasiones, ligado a este uso o a veces de forma 

independiente aparecían otros de carácter industrial: una de las actividades más 

desarrolladas en España desde la Edad Media será el trabajo del cuero textil o 

tintoreo, llevado a cabo en tenerías que requerían una gran cantidad de agua.46 

 Otros usos estuvieron originados por circunstancias sociales: durante 

el Renacimiento se produjo un cambio de la dieta de la Edad Media, que tenía 

un importante componente cárnico, a favor de los cereales; lo que motivó un 

aumento significativo en la construcción de molinos. Entre ellos, los molinos 

de rodezno requerían obras de cierta envergadura: la construcción de una presa 

que acumulase y diese cota al agua del arroyo y la desviación de un caz hacia 

el propio molino.47 Fue en Extremadura donde por primera vez en la Península 

45 Fernández Ordóñez 1984, 27. 

46 Plasencia 2007, 17.  

47 Las ruedas hidráulicas de los molinos de rodezno tenían eje vertical, del tipo llamado 

escandinavo, una evolución de las ruedas vitruvianas de eje horizontal. Frente a éstos, las aceñas 

eran mucho más rudimentarias y menos eficientes: se hacían en el mismo cauce del río, sin 

necesidad de presa, aprovechando la fuerza de la corriente para mover directamente una rueda 

hidráulica vertical de paletas (Plasencia 2007, 19- 22). 
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apareció la disposición de molino pegado a presa, con significativas soluciones 

constructivas (como el empleo de contrafuertes).48 Habitualmente, las presas 

servían a molinos de regolfo, un tipo particular de molino de cubo en el que el 

rodezno o rueda estaba en el interior de un depósito a presión (el cubo) hasta 

donde se conducía el agua.49 Desde Extremadura, el tipo se extendió al resto 

de la Península. Otros ingenios, como batanes y sierras de agua, que 

aprovechaban también la fuerza motriz del agua para accionar su maquinaria 

formaron asimismo parte del paisaje de otras propiedades en las que espacios 

productivos y formales aparecían íntimamente relacionados.50 Los usos 

pragmáticos no fueron excluidos de este tipo de estructura aun cuando pasó a 

formar parte de un conjunto ordenado según criterios arquitectónicos.51 

Presas y estanques eran asimismo el lugar para la cría de peces, en lo 

que los diqueros flamencos y holandeses eran expertos (Piet Janson, o Pietre 

Jansen, “el holandés”), fue encargado en repetidas ocasiones de suministrar 

peces para las distintas posesiones reales, algunos traídos desde fuera de 

48 García- Diego 1994, 118.  

49 El molino de regolfo que se desarrolló en la segunda mitad del XVI posibilitó la explotación 

de acequias de elevado caudal y poco salto, dado que el rodezno se rodeaba por una pieza 

cilíndrica para  aprovechar la fuerza centrífuga del agua, consiguiendo así una mayor 

productividad.  
50 La primera sierra de agua de la que se tiene noticia en España se emplazó en Aranjuez, a 

partir de 1562, fecha en la que Juan Bautista de Toledo estaba a cargo de las obras (García Tapia 

1990, 184). Aneja a la presa mayor de la Fresneda aún quedan los restos de lo que pudo ser una 

sierra de agua referida por Janson en 1.563, momento en el que “el holandés” recorrió el terreno, 

encontrando un lugar “bajo los Prados de la Canaleja en el río de la Fresneda en unas peñas que 

están junto al agua”. Este lugar lo consideró “cómodo para asentar la presa para un estanque” y 

apropiado para hacer un molino de pan y batán, sierra de agua y herrería. (A.G.S, Casas y Sitios 

Reales, Leg. 260, fol. 475). 

51 Los molinos eran construcciones habituales ligadas a los jardines. Entre otros ejemplos, en 

la Casa de Campo se planteó hacia 1575 un proyecto (quizás nunca ejecutado) para aprovechar 

el agua de las presas para mover molinos, firmado por Francisco Contreras y conservado en 

Simancas (Navascués, Ariza, Tejero Villareal 1998, 429).  
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España.52 Este debía ser un uso realmente principal, en ejemplos como la Casa 

de Campo, la sucesión de estanques permitía incluso criar en cada uno de ellos 

especies diferentes. Pero además, la pesca no tenía sólo un fin lúdico, el 

principal objetivo era alimenticio, dado que en ese momento las prescripciones 

religiosas imponían un total de hasta 166 días de vigilia a lo largo del año: los 

embalses se hacían entonces indispensables como reserva de pesca.53 Esto fue 

especialmente relevante en conjuntos de carácter marcadamente religioso, 

como el Escorial o la Fresneda. 

Pero las extensas superficies de agua creadas por la interposición de un 

dique a un curso de agua natural tuvieron además otros significados. La 

importancia de la obra, radicalmente transformadora del entorno natural, y su 

valor simbólico, especialmente notable en los lugares donde el agua escasea, 

era frecuentemente resaltado por el añadido de adornos arquitectónicos o 

pequeñas construcciones que redundaban en sus funciones lúdicas. Las 

grandes presas, en especial las ligadas a los Reales Sitios, se emplearon como 

lugares para el paseo en embarcaciones construidas al efecto o para la 

realización de naumaquias y otras fiestas de las que se tratará más adelante. 

Cumplían asimismo, según costumbre flamenca, una función medioambiental 

(ligada en ocasiones a la práctica de la altanería) como lugares para atraer a las 

aves migratorias. La idea procedía del norte de Europa, este tipo de 

plataformas para aves era muy frecuente en los Países Bajos, pero tiene un 

precedente lejano en el tiempo en las marismas de plantación artificial 

planteadas desde épocas remotas por los reyes en Mesopotamia. La isla para 

aves fue uno de los elementos que pasó del territorio al jardín, construyéndose 

en estanques de dimensiones más reducidas, como el del embajador imperial 

52 En la Casa de Campo le propondrá al rey un invento para que pudiera escoger el pescado que 

desease sin redes y sin tocarlo (Navascués, Ariza, Tejero Villareal 1998, 427). Barbeito y Ortega 

dan cuenta de su viaje a Francia en 1564 para comprar brujetes, carpas y otros pescados para los 

estanques (1998, 264). 
53 Plasencia 2007, 17.  
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La presa de Almansa 
(http://www.seprem.es/
p resas_f/
FOTOS/00078f1 .jpg) 

Hans Khevenhüller en Arganda, el del Real de Valencia o en el Palacio del 

Infantado en Guadalajara.  

4.2.1.1 Presas arco en Levante. 

Mientras que Valencia y Murcia contaban con una estructura de 

regadío formada por acequias de riego sencillas pero muy eficientes, 

construidas por iniciativas locales y bien establecidas al menos desde época 

musulmana, en Alicante la situación era distinta. La ausencia de ríos con 

suficiente caudal y regularidad como el Júcar o el Segura para derivar el agua 

hasta el entramado de riego, motivó la construcción de estructuras que 

ejemplifican el resurgir del sistema de dique y embalse que se produjo en la 

Península durante la época de este estudio. Los tres casos presentados a 

continuación cuentan con características similares: aun siendo embalses de 

capacidades reducidas, están formados por diques de espectacular altura 

insertados en cerradas muy estrechas. El formidable alarde técnico, que 

excedía en coste las haciendas locales, motivó la intervención real, que se hizo 

cargo en ocasiones de parte de su financiación y participó activamente en su 
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La presa de Elche 
(http://
www.seprem.es/p
resas_f/
FOTOS/00746f1 .jpg) 

construcción enviando a sus más destacados ingenieros a la zona.54 La presa de 

Almansa inauguró la serie de presas alicantinas de estas características. 

Realizada por el maestro de obras Joanes del Temple en 1596, es la presa de 

gravedad con planta curva más antigua del mundo que se encuentra en 

servicio.55 En sección, con 15 metros iniciales de altura, presenta un perfil 

racional, con el paramento de aguas arriba vertical, el de aguas abajo 

escalonado y una galería de limpieza para evitar su colmatación que constituyó 

uno de los rasgos típicos de las presas levantinas.56 Pero el record, con sus más 

de 42 metros de altura, lo ostenta sin duda la presa de Tibi, la más alta del 

mundo durante casi tres siglos.57 La estructura se adapta perfectamente a la 

espectacular garganta que forman los cerros rocosos Mos del Bou y La Cresta, 

que con su desarrollo casi vertical proporcionan un excepcional asiento para 

los estribos. La innovadora solución constructiva fue de tipo arco gravedad, 

54

55

 Aguiló 2002. 

 Smith 1975, 25.  

56 Aguiló 2002. 

57 Smith 1975, 26. Hasta el siglo XIX no se construyó una presa de mayor altura, la francesa de 

Gouffre d´Enfrey. 
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presentando en el fondo apenas 9 metros de anchura frente a los 65 metros en 

coronación.58 La escala del proyecto desbordó las capacidades locales y motivó 

la intervención de Felipe II, quién envió a Juanelo Turriano para iniciar unas 

obras que pronto quedaron paralizadas, pero que se reanudaron en 1580 bajo 

la dirección de Juan Bautista Antonelli, ingeniero militar italiano, para 

terminarse 14 años después.59  

De características similares pero menor altura es la presa de Elche, 

construida sobre el complejo cauce del río Vinalopó. Sin embargo, su menor 

espesor hace que sin el arco no tenga estabilidad, por lo que es considerada la 

primera presa bóveda del mundo, resistente por su radio de curvatura de 60 

metros.60 Terminada en 1640, aparece sin embargo mencionada por primera 

vez en 1589, aunque su construcción no se inició hasta 1632. Parece probada 

la intervención de Joanes del Temple, a quien se le atribuye la responsabilidad 

de su trazado y que entonces contaba ya con la experiencia de haber construido 

la de Almansa. Como las otras dos estructuras comentadas, a pesar de tener su 

capacidad de almacenamiento de agua reducido por las sedimentaciones, aún 

se encuentra en uso. Como en los otros casos también, el agua se distribuía a 

una red de acequias que posibilitaba el cultivo de una de las zonas más áridas 

58 Su origen está ligado a litigios que suscitó desde antiguo el riego de la huerta alicantina, y 

que culminaron en la iniciativa particular de dos vecinos de Muchamiel para construir un gran 

depósito de agua. Fernández Ordóñez da detalles de la historia de su construcción y de sus 

características técnicas (1984, 224- 231). La obra consta de núcleo de mampostería ordinaria y 

mortero de cal, con los paramentos formados por gruesos sillares labrados, el de aguas abajo 

escalonado. El cuerpo está atravesado por una compleja red de pozos y galerías que posibilitaban 

la toma de agua a diferentes alturas. 

59 La actividad de Antonelli en España se centró en un primer momento en la construcción de 

fortificaciones y defensas en las costas levantinas y puertos del norte africano. En segundo lugar, 

desde 1580 hasta 1588, año de su muerte, se dedicará a obras hidráulicas como la presa de Tibi 

y las propuestas para la navegación de los ríos de España que se analizarán más adelante.  Se 

conservan dibujos de Antonelli, entre ellos una planta general de la situación de la presa de Tibi, 

más próxima a una representación pictórica del territorio que a una ingenieril. 

60 Con una altura de 22 metros, su espesor en la base es de 12, y sólo de 9 metros en coronación 

(Aguiló 2002). 
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El embalse de Tibi.  

Estado actual 
(http://www.seprem.es/p
resas_f/FOTOS/01967f1
.jpg). 

Dibujos de Antonelli 
(1580-1594) procedentes 
del Archivo  Conde 
Villafranqueza. 

de la Península Ibérica. Su reparto equitativo mediante estrictos turnos de agua 

se perpetuó hasta 1891, momento en el que se instauró el sistema de subasta, 

es descrito con admiración por Pedro Ibarra, que en su relación sobre la 

comarca resalta la eficacia, beneficios y excelencia de un sistema que considera 

perfecto.61 

61 Ibarra 1895, 163- 168. El autor hace una amena descripción de todos los componentes del 

sistema de riego, así como de la compleja pero eficiente organización del reparto del agua. 
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La admiración que producen tres de estas estructuras, que aún hoy se 

encuentran en uso, deriva no sólo del reconocimiento de su impecable técnica 

o de sus colosales dimensiones, sino también de su espectacular ubicación. La

interposición de una barrera de piedra a un cauce natural de un torrente entre 

promontorios rocosos será una operación artificial que sin embargo, producirá 

estructuras absolutamente integradas en el paisaje. Aunque en ninguno de 

estos casos parece existir una relación directa con un jardín concreto, las tres 

presas forman parte de conjuntos de sobresaliente interés paisajístico 

constituidos por el conjunto del valle donde se recogen las aguas, conducidas 

hasta el lugar entre espectaculares barrancos, la gran superficie en la que se 

embalsa y las acequias que las distribuyen hasta el territorio profundamente 

transformado por el riego. 

4.2.1.2 Las albuheras extremeñas: presas de contrafuertes. Su 

antecedente, la presa del Monasterio de Guadalupe. 

Frente a las estructuras anteriores, cuyo fin último era el riego, desde 

finales del siglo XVI hasta el XVIII se construyeron en Extremadura 

interesantes presas de contrafuertes cuyo destino principal fue el 

aprovechamiento de la fuerza motriz del agua para molienda de trigo y otros 

cereales o el abastecimiento de explotaciones agrícola- ganaderas. La mayoría 

de los ejemplos se sitúan entre Alcántara y la parte sur del entorno de Cáceres, 

lo que ha hecho pensar en el posible influjo de la orden militar y religiosa del 

mismo nombre, quizás responsable de la construcción de algunas de las 

presas.62 Se ha señalado también un condicionante geológico: la zona coincide 

con el batolito granítico que recorre la provincia de Cáceres, que hace casi 

imposible horadar el terreno en busca de pozos, por lo que se debe recurrir al 

almacenamiento en superficie.63  

62 García- Diego 1994, 49. 
63 Plasencia 2007, 11. Quizás esta condición haya sido determinante también para su 

supervivencia, frente a otras similares que pudieron existir en otras partes de la Península que 

no han permanecido en pie por estar asentadas sobre sustratos más blandos. 
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En general se trata de presas con muro de mampostería recto al que se 

adosan estructuras abovedadas de eje perpendicular que alojan molinos, cuyo 

reducido espesor se complementa con contrafuertes a veces realizados en 

ladrillo; es decir, se trata de verdaderas presas de contrafuertes, ya que la 

pantalla tiene un espesor menor al necesario para resistir por gravedad. La 

solución, ya ensayada por los romanos, cuenta con un precedente más cercano 

en el tiempo y geográficamente próximo: el conjunto de presa y molinos del 

estanque de Guadalupe (primer cuarto del siglo XV). Ligada al Monasterio de 

Santa María de Guadalupe, iglesia y centro hospitalario famoso, desde sus 

inicios fue imprescindible asegurar una buena provisión de agua potable. El 

acueducto original que abastecía al centro religioso fue complementado por el 

tercer prior de los Jerónimos, Fray Gonzalo de Ocaña, con la construcción de 

una presa sobre el río Guadalupejo.64 Su uso práctico no impidió otras 

actividades menos utilitarias, como la del recreo (Juan II la visita por primera 

vez en 1435 y pasea en barca por su superficie) o la de la pesca: la coronación 

del muro de aguas arriba con pináculos de adorno realizados en ladrillo expresa 

la importancia de la obra y enfatiza su relevancia para la comunidad religiosa. 

Dado el prestigio del Monasterio, la obra fue sin duda bien conocida, de 

hecho, se tiene constancia de una visita de Felipe II en 1570, en la que, para 

impresionar al monarca, se hizo en su presencia el experimento de medir la 

molienda con un reloj de arena, dando como resultado más de 12 fanegas de 

trigo en una hora.65  

Este tipo de estructuras fueron habituales en la zona durante el siglo 

XVI. Una de las más antiguas, la de Castellar  (sobre 1550)  está hoy cubierta

64 Díaz- Marta y Fernández- Ordóñez 1994, 77. Los autores dan los detalles constructivos de 

esta solución singular: de planta rectilínea, la estructura estaba formada por dos muros separados 

unos 10 metros y arriostrados por una compleja estructura de tres niveles de galerías cosidas por 

contrafuertes que se prolongaban al exterior aligerados a la manera de arbotantes. A los tres 

molinos del interior se les sumaba un cuarto construido en una edificación adosada. Hoy se 

encuentra totalmente colmatada, aunque la estructura pervive.  
65 García- Diego 1994, 166-167. 
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La presa del Monasterio de Guadalupe. 

Imagen de 1916 (http://estanquedeguadalupe.blogspot.com.es/) 

Sección transversal  y perspectiva de la presa (en Díaz- Marta y Fernández Ordóñez 1994, 82). 
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La Albuhera de San 
Jorge. 

Recreación idealizada 
del conjunto (en 
Guerra García y 
Morín de Pablos, 
2012, 2).  

Estado actual.  Dique 
con  contrafuertes y 
edificaciones de 
molinos adosadas 
(foto: web).  

bajo las aguas de otra posterior. La de 

Albuhera de San Jorge, próxima a Trujillo, 

reviste especial interés por sus elementos 

asociados: iniciada hacia 1571, (aunque 

inconclusa hasta 1690, una inscripción con 

adornos renacentistas sobre la puerta de un 

molino la data en el reinado de Felipe II, en 

concreto en 1577), destaca por su 

antigüedad y completo sistema de tres 

molinos enlazados entre sí por más de 500 

metros de canal.66 El proyecto se llevó a cabo bajo la dirección de los maestros 

de obras Sancho de Cabrera y Juan García Tripa y del arquitecto Francisco 

Becerra, que había proyectado la capilla para el Monasterio de Guadalupe, 

donde posiblemente vio su estanque.67 Aquí adoptó sin embargo una solución 

diferente, construyendo dos muros de sillería granítica con seis contrafuertes 

visibles, también de granito; dos situados dentro del molino adosado en la 

parte central de la presa y los restantes agrupados por parejas a ambos lados. 

El interés de la construcción aumenta aún más al comprobar su posible 

relación con un hipotético jardín quizás de la época hoy 

desaparecido, ya que inmediatamente debajo de la presa 

existe un recinto con un dique trasversal bajo de granito 

muy bien terminado, de 33 metros de longitud, que 

producía una nueva lámina de agua. Su rebosadero, en 

forma de fuente flanqueada por figuras, vertía sobre una 

pileta en esa misma zona, a la que se accedía por dos 

escaleras simétricas. Por la margen derecha, una acequia 

66 Fernández Ordóñez 1984, 218- 223. 

67 Será también el autor de la hermosa puerta renacentista de la Dehesa de las Yeguas, situada 

próxima a la presa y posiblemente contemporánea. Su importante actividad como arquitecto la 

continuó en América, donde construyó las catedrales barrocas de Puebla de los Ángeles, Cuzco 

y Lima, tres puentes en Quito y un fuerte en el puerto de Callao. Para más datos sobre su 

biografía, consultar García- Diego 1994, 170- 172. 
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Vista de uno de los 
cubos (foto: web).  

Inscripción 
renacentista datando la 
obra en 1577 (foto: 
web).  

Dique con rebosadero 
en forma de fuente, 
quizás parte de un 
jardín renacentista 
(Aguiló 2002).  

protegida tras un murete permitía pasar de largo o llenar el estanque, y 

continuaba bordeando una zona ajardinada, donde se encuentra una mesa y 

bancos de granito y un palacete hoy destruido.68 A pesar de la indudable 

protección que merecería un conjunto tan singular, a él van hoy a parar las 

aguas fecales de Trujillo ya que aguas arriba se encuentra la estación 

depuradora de aguas residuales de la ciudad. 

La solución constructiva del contrafuerte, que se exportó a América, 

donde quizás Francisco Becerra construyó otras presas del mismo tipo aún por 

documentar, perduró en Extremadura, con ejemplos notables como los de 

Casabaya (1693) y Feria (1747). Pero de forma singular, apareció también en 

algunas de las presas ligadas a los Reales Sitios.  

4.2.1.3 Las presas de los Reales Sitios. 

Como cabe esperar, el desarrollo tecnológico que favoreció la 

construcción de grandes reservas de agua tuvo también su aplicación en toda 

la serie de conjuntos desarrollados alrededor de la corte, y dependientes por su 

situación geográfica y clima de los aportes hídricos que este tipo de obras podía 

garantizar. Así, el acumulo de agua constituyó una de las actuaciones previas 

o de fase inicial en lugares como la Fresneda, el Escorial, Valsaín o la Casa de

Campo. La construcción de presas, en las que junto a maestros locales 

destacará la intervención del equipo formado por Juan Bautista de Toledo y 

Piet Janson, será una constante en todos los Reales Sitios.  

68 Aguiló 2002. 
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El Mar de Ontígola en 
Aranjuez. 

El Mar de Ontígola y 
los repartimientos para 
riego en el plano de 
Domingo de Aguirre, 
1775. 

Una de las más significativas se encuentra en Aranjuez, donde la 

operación hidráulica de canalizaciones que partiendo del Tajo y el Jarama 

ponía en regadío la vega se complementó con la construcción de un extenso 

embalse de agua: el Mar de Ontígola.69 Según Quindós, la obra tuvo su 

precedente en el caz (“el Cacerón”) que ordenó construir Don Gonzalo 

Chacón en el prado de Ontígola, para recoger el agua sobrante de los 

manantiales y regar el prado de Aranjuez.70 En época de Felipe II se planteó 

la necesidad de obtener más agua, dado que el canal de las Aves resultaba 

insuficiente para regar los jardines y calles, por ser su nivel más bajo y carecer 

de presión.71  Según trazas de Juan Bautista de Toledo, en 1561 se construyó 

69 Las presas del Embocador y Valdajos se comentarán más adelante, en relación con las obras 

hidráulicas de Aranjuez. El Mar de Ontígola se estudia aquí por sus singularidades 

constructivas.  

70 Quindós 1982(1804), 335-340. Efectivamente, la etimología de Ontígola hace suponer su 

procedencia de la palabra "fontículas", en alusión a las abundantes fuentes de la zona. 

71 Los aspectos constructivos del embalse han sido tratados por Fernández Ordóñez 1984, 204- 

209.
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El Mar de Ontígola 
en Aranjuez. 
Fotografía aérea del 
embalse vacío en 
1946 (foto: 
http://estampasdear
anjuez.blogspot.co
m.es/2011/07/el-
problema-de-los-
fangos-en-el-mar-
de.html). 

un dique, en principio de tierra, con el que se consiguió embalsar un volumen 

importante de agua, como confirma el nombre que se le da ya desde ese 

momento: mar.72 Ulteriores hallazgos de nuevos manantiales por parte de los 

zahoríes, que de manera sistemática intervenían en las obras en la España de 

la época a pesar del escepticismo de los técnicos, motivaron sucesivas 

ampliaciones y modificaciones del proyecto inicial, que se vio afectado por 

reiterados derrumbes. Los sucesivos fracasos hicieron que la solución primera 

de doble muro de sillería de sección trapezoidal con relleno interior de 

terraplén, ya ensayada en la Casa de Campo, se transformase con el añadido 

de contrafuertes empleados en esta obra de forma novedosa.73 Como en otras 

operaciones hidráulicas de envergadura, se puede comprobar como el 

72 (Quindós 1982(1804), 336). En el mismo Aranjuez se creará la “Mar Tonta” en la Huerta de 

los Estanques, también el padre Sigüenza comparaba el estanque mayor de la Fresneda con un 

mar, y asimismo posteriormente el embalse de la Granja recibió el nombre de “mar”. 

73 García Tapia y Rivera Blanco (1985) hacen una explicación detallada de todos los avatares 

por los que paso una obra técnicamente compleja no sólo por sus dimensiones, sino también 

por su complicada ubicación, sobre un lecho yesoso que producía problemas en la cimentación 

y que originó los sucesivos derrumbes y reparaciones. Los contrafuertes posiblemente ya se 

habían ensayado anteriormente en otra de las presas de Aranjuez, la llamada presa de las Aceñas 

o presa delantera de los palacios. En principio prevista de madera, Juan de Castro la consideró

insuficiente, proponiendo añadir piedra a la construcción. Juan Bautista de Toledo, responsable 

de gran parte del sistema hidráulico de Aranjuez, introdujo entonces el uso de contrafuertes 

(García Tapia 1990, 415). 
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El Mar de Ontígola  

Planta y sección del 
dique, 1978-1986; 
levantamiento 
M.Díaz Marta y José 
A. García- Diego.  

desarrollo de la obra no se fundamentó en una brillante aplicación de una 

nueva técnica, sino que, en un proceso análogo al que años más tarde se daría 

en los desecados de los grandes lagos de Holanda, las técnicas tradicionales se 

fueron adaptando a los nuevos requerimientos con una práctica de prueba y 

error. El resultado final, alcanzado en 1572, fue el de una presa de unos 140 

metros de longitud en coronación y un espesor de 10 metros, con una altura 

superior a los 6 metros (aunque en origen debió de alcanzar los 10), reforzada 

con cinco contrafuertes, que durante mucho tiempo fue la de mayor volumen 

de agua embalsada: 0,4 hm3. A pesar de no ser una auténtica presa de 

contrafuertes, ya que resiste fundamentalmente por gravedad, se considera una 

de las primeras presas de terraplén y el precedente de las presas de contrafuertes 

modernas.74 

El momento de mayor desarrollo de las presas de contrafuertes en 

España coincidió con la llegada de diqueros enviados desde Flandes por el 

74 García Tapia 1990, 423. 
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El Mar de Ontígola. 

Hipótesis constructiva 
de la reforma del muro 
de aguas arriba después 
de su derrumbamiento. 
Obra de Jerónimo Gili 
y Juan de Herrera 
(García- Tapia 1985, 
484). 

cardenal Granvela a petición de Felipe II. Coincidió 

también con el mayor auge en las obras hidráulicas 

de Aranjuez. Quizás por ese motivo, el tipo 

estructural comentado, formado por dos muros de 

sillería con terraplén intermedio, que para reforzar su 

estabilidad, presentaba a veces el añadido de 

contrafuertes o el tradicional espaldón de tierras, 

recibe en ocasiones el nombre de “presa a la 

holandesa”. La denominación, sin embargo, causa 

cierta extrañeza, ya que la técnica no era empleada en 

Holanda (y sí, como se ha referido, se había usado en 

presas romanas en la Península). Ciertamente, la 

intervención de diqueros flamencos (como Adrian 

van der Müller) y holandeses (como Piet Janson) está 

atestiguada, fundamentalmente en actuaciones 

ligadas a los Reales Sitios.75 Pero dada la diferencia hidrológica entre el 

territorio de la Península y el de los Países Bajos, cabe preguntarse por el 

verdadero objetivo de sus intervenciones, que quizás estuvo más ligado al 

control de los ríos (lo que incluía, claro, la construcción de diques de 

contención) y al desecado de terrenos palustres (que en Aranjuez, la Fresneda 

o la Casa de Campo constituían una amenaza sanitaria). De hecho, tanto

expertos holandeses como flamencos fracasaron en ocasiones, lo que motivó la 

intervención de ingenieros españoles, algunos formados en Italia como Juan 

75 Posiblemente Janson era de origen holandés, como su sobrenombre parece indicar, aunque 

llegó a España desde Flandes enviado por el cardenal Granvela a requerimiento del rey. Aunque 

era uno más de los diqueros cuyos nombres (Adrián de Bruyn, Pierre de Brun van Moerbehe, 

Jehan Barek) se relacionan en una cédula real de junio de 1561, pronto empezó a destacar sobre 

el resto (Barbeito y Ortega 1998, 263). Este tipo de profesional era mucho más que un simple 

constructor, por su formación y conocimientos hoy se aproximaría al perfil de un ingeniero. 

Entre sus cometidos estaba también el de seleccionar el tipo de peces para los estanques. A Piet 

Janson se le denomina “maestro de hazer estanques para pescados” (A.P (C.R; T.2/fol. 245; 25 

de agosto 1562) e incluso se le encargan las trazas de carros o “chirriones” (AIVJ. Env. 61.1, fol 

46; 25 de junio 1562). 
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El Mar de Ontígola. 

Dique y presa sin 
agua pero colmatada de 
sedimentos (foto 
Antonio Talavera; 
http://www.aranjuez
historiagrafica.com/).   

Detalle de la 
compuerta (foto: 
Vicente Patón; 
http://www.aranjuez
historiagrafica.com/). 

Bautista de Toledo, otros italianos, como el calabrés Jerónimo Gili y todos 

ellos, como Gaspar de Vega o Juan de Herrera, expertos en hidráulica.76 Pero 

incluso la actuación de los técnicos parece que fue decisivamente reforzada 

mediante la participación de maestros regionales y locales, que como Juan de 

Castro, Francisco Sánchez o Juan Bautista de Cabrera (en la Fresneda), eran 

hasta hace poco casi desconocidos.77 

En cuanto a la técnica que utilizaban los holandeses, el análisis de los 

documentos es bastante revelador. Como la simple lógica permite deducir, en 

un país que carece de piedra como Holanda, los diques se construían 

principalmente de tierra. Parece ser que ese fue el sistema preferido por los 

diqueros holandeses también en España, de lo que queda constancia en 

algunos documentos.78 Las primeras intervenciones en el Mar de Ontígola dan 

76 García Tapia señala que la construcción de presas para embalses fue una técnica inicialmente 

de origen italiano importada por Juan Bautista de Toledo, que se sumó a la tradición de los 

Países Bajos traída por ingenieros flamencos y holandeses y a la propia tradición española 

(García Tapia 1990, 376- 377). Cabe recordar también que los romanos sólo construyeron una 

gran presa en su territorio: la de Nerón en Subiaco, mientras que en la Península Ibérica se 

encuentran no sólo los ejemplos mejor conservados, posiblemente también el mayor número de 

presas de época romana.   
77 López Gómez 1992, 96. En los archivos se guardan numerosos documentos en los que se 

hace referencia a algunos de ellos, que, como Francisco Contreras, eran denominados “maestros 

de estanques y algibes y de traer y encaminar aguas” (A.G.S. Leg. 1.025/fol. 96/97; 1 de octubre 

de 1564). 

78 En una carta de julio de 1.567, el prior Fray Juan del Colmenar informa a Pedro del Hoyo 

sobre la evolución de la obra de uno de los estanques de la Fresneda. Felipe II anota que el 
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prueba de ello: a comienzos de 1565 Felipe II había encargado al “holandés” 

buscar lugares para hacer lagunas a "la manera de Flandes", sin fábrica, 

aprovechando los desniveles y las llanuras del terreno, y éste dijo que el mejor 

lugar era a continuación del embalse (aunque Felipe II desestimó la solución, 

pues ese era lugar para ampliar el embalse primitivo).79 Posteriormente, Janson 

será incluso culpado del derrumbamiento de la fábrica al poco de haberse 

concluido, al haberse mofado de los contrafuertes aguas abajo que proponía el 

maestro de obras Francisco Sánchez.80  

 La solución de doble muro de sillería de sección trapezoidal con 

relleno interior de terraplén ya había sido ensayada en otro de los Reales Sitios, 

la Casa de Campo, donde no se construyó una presa, sino hasta cinco, 

escalonadas en la ladera. La propiedad, situada en el valle del río Manzanares, 

al otro lado del río frente al Alcázar madrileño, tenía una situación era 

inmejorable. Perteneciente a la familia de los Vargas, Felipe II la adquirió para 

plantear la construcción sobre su superficie de una villa suburbana clásica con 

todos sus componentes: casa (que aprovecharía la ya edificada por los Vargas), 

jardín formal, huertas, prados y bosque. El conjunto de presas formaban parte 

del extenso programa de ingeniería hidráulica que fue necesario en un entorno 

hidrológicamente complejo, a pesar de la cercanía al río de la antigua Casa de 

Vargas. Por una parte, abastecían de agua a la nueva villa, solucionando el 

problema de la sequía estival y garantizando el riego regular de las extensas 

áreas de plantación. Por otra, protegían el territorio de las potenciales 

diquero ha señalado el lugar para un estanque de tierra (A.G.S. Casas y Sitios Reales. Obras y 

Bosque. Escorial. Leg. 2, folio 249). 

79 Parece que Janson prefería los diques de tierra, como se hacían en su país, además de sólo dos 

pies, que eran mejores para los peces (según un documento de 1565 en referencia a un estanque 

de la Casa de Campo, recogido por Modino de Lucas 1985 vol. 1, 258-259). También Merlos 

Romero recoge este dato, calificando a Pietre Janson como experto en construcción de estanques 

sin fábrica ni dique, sólo con tierra (Merlos Romero 1998, 88-89).  

80 García Tapia; Rivera Blanco 1985, 482. También Adrián Van der Müller consideraba que las 

presas españolas eran demasiado gruesas y altas (García Tapia 1990, 418). Janson llegó incluso 

a proponer enderezar el río a su paso por Aranjuez (AIVJ. Env.61.1, fols. 49-50vº, junio 1562). 
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La Casa de Campo.  

Hipótesis constructiva 
de García- Tapia. 
1990, 399).  

inundaciones que se podían producir con la crecida de las torrenteras en 

invierno. Además, su enorme superficie de agua era el centro del extenso 

bosque de caza, favoreciendo el uso lúdico del conjunto.81 

Las obras se iniciaron en 1562, momento en el que Felipe II ordenó 

la construcción de un puente de madera sobre el Manzanares frente a la casa y 

el inicio de las obras de los estanques. Piet Janson fue el encargado, se tiene 

constancia de que en el verano de ese año ya trabajaba en tres de ellos, en 

colaboración con Juan Bautista de Toledo.82 Será el holandés, sin embargo, el 

que redacte un memorial con las indicaciones para una de las presas, detallando 

su sistema constructivo.83 Durante la etapa de Juan Bautista de Toledo y 

dirigidas por el arquitecto se construirán hasta cinco estanques escalonados en 

la ladera, de diversas formas, comunicados por presillas y unidos entre sí por 

acequias de riego, que otorgaron al bosque un carácter singular.84 Visibles 

como fondo escénico en la pintura de Castello, y de forma parcial en el plano  

81 Para la estructura general del jardín, ver dibujo en el anexo adjunto. 

82 Rivera 1984, 248. 

83 La presa se formaba con dos muros de contención de piedra paralelos con relleno de tierra 

intermedio, separados 40 pies, de más de 100 metros de longitud, 7 metros de altura y 15,5 

metros en la base. Sobre el terraplén se disponía un canal de desagüe realizado en piedra 

berroqueña (García Tapia 1990, 377). 

84 Antes de su muerte Juan Bautista de Toledo dio memoriales para la construcción de un nuevo 

estanque, situado más por encima de los otros, que se llevaría a cabo bajo la dirección de Gaspar 

de Vega (Rivera 1984, 249). 
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La Casa de Campo.  

Los estanques en el conjunto (plano de Texeira, 1656). 

Detalle de los estanques con la siguiente leyenda: 128: Estanque Grande; 129: Estanque del Medio); 130: Estanque 
del Norte; 131: Estanque Longuillo. El número 132 se rotula como Estanque “dela Higuera”, aunque no aparece 
dibujado. 
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La Casa de Campo.  

Detalle de los 
estanques en el plano 
topográfico de la villa 
de Madrid realizado 
en 1808 con las 
posiciones de las 
fuerzas francesas que 
cercaban la ciudad  

(Biblioteca Nacional 
de Francia, GED-
4535; 
http://gallica.bnf.fr/a
rk:/12148/btv1b8443
5974/f1.zoom.r=mad
rid.langES).  

de Texeira, recibían los nombres de Grande, Medio, Longuillo, La Higuera y 

del Norte.85 Una calle arbolada enlazaba el jardín formal (“la Calle Nueva que 

va a los Estanques”, en el plano de Texeira) con los estanques, que también 

contaban con un perímetro arbolado (en octubre de 1570 Gaspar de Vega 

dirigió la plantación de entre 200 y 300 chopos traídos desde Aranjuez).86 Con 

la compleja operación hidráulica se conseguía no sólo solucionar el problema 

de regulación de agua, también se posibilitaba la cría de distintas especies de 

peces para pesca en estanques independientes y además se otorgaba un centro 

compositivo al bosque, que aunque no organizaba las masas arboladas anejas, 

sí establecía caminos y recorridos, proporcionando al recinto un interés 

paisajístico mayor que a la vez servía de fondo perspectivo a la casa y al jardín 

formal.  

85

 
86

 Navascués, Ariza, Tejero Villareal 1998, 428. 
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Una actuación similar se llevó a cabo en La Fresneda.87 Con el 

espléndido telón de fondo que le proporciona la Sierra de Guadarrama hacia 

noroeste, la propiedad, ubicada en la base del valle, recogía en su territorio el 

agua procedente de los numerosos arroyos subsidiarios de las cuencas de los 

ríos que lo atraviesan: el Aulencia y el Guadarrama.88 Su posición más baja 

respecto a los terrenos de alrededor dificultaba el drenaje a pesar de lo cual, 

Felipe II decidió establecer en ese lugar la granja para los frailes jerónimos del 

Monasterio de San Lorenzo, aneja a las dependencias habilitadas para los reyes 

durante la construcción del conjunto.89 Para ello compró una serie de pequeñas 

poblaciones que ocupaban el lugar, y en su constante preocupación por 

almacenar, antes de empezar cualquier obra, el agua necesaria para mantenerla, 

convirtió el principal problema del lugar en el tema fundamental de la 

composición, organizando, igual que se había hecho en la Casa de Campo, 

una sucesión de cuatro estanques, que iban disminuyendo de tamaño a medida 

que se descendía por la ladera, con la reserva mayor en el punto más alto, lo 

que permitía el riego por gravedad, tal y como hacían los musulmanes. La 

disposición de estanques de grandes dimensiones en serie es desde luego una 

solución técnica y económicamente compleja, por tanto poco frecuente. Entre 

sus ejemplos más destacados está el monumental conjunto de presas 

87 Del extenso territorio que formaba la Fresneda, el núcleo principal, que hoy conserva gran 

parte de sus elementos más representativos, fue segregado y desafectado del patrimonio de la 

Corona con el nombre de la Granjilla. Salió a subasta pública, anunciada en el Boletín de Ventas 

de Bienes Nacionales de 13/07/1870, donde se describe como “una posesión de secano y regadío 

(…) que contiene pasto, monte alto y bajo (…) tres estanques secos (…) una ermita, casa del 

guarda, un pajar y ruinas de un palacio”, siendo adquirida por la familia Aguirre Borrell. 

88 AAVV 2004a, 41. 

89 Los condicionantes en la elección del lugar del Monasterio de San Lorenzo determinaron 

también el futuro de la Fresneda, que fue en un primer momento inspeccionado como posible 

lugar para el monasterio, pero enseguida desechado por el exceso de agua y su dificultad para 

eliminarla, al estar situado en un valle, contradiciendo así las recomendaciones de Vitruvio. Por 

otra parte, la elección de la orden de los jerónimos para El Escorial fue determinante, ya que 

sus reglas les obligaban a quedarse para siempre en el lugar en el que profesaban y, al igual que 

había hecho San Jerónimo, a retirarse dos veces al año a descansar, lo que se llamaba “tomar 

granja”. De aquí la construcción de La Fresneda y su posterior nombre: La Granjilla. 
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construidas por Nerón en su villa de recreo de Sublaquaeum, comentadas en 

la primera parte de este estudio. Por ello, la ingente obra ingenieril de la 

Fresneda cobra hoy una importancia aún mayor, porque, a diferencia del 

caso de Nerón o de la Casa de Campo, el extraordinario conjunto de presas 

de la  se conserva en la actualidad, junto con importantes restos de 

jardines y otros elementos que conformaron uno de los conjuntos 

ajardinados más importantes del reinado de Felipe II, prácticamente 

inaccesible en el interior de una propiedad privada y con una insuficiente 

protección legal.90  

90 En 1984, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

inscribió “El Escurial, Monasterio y Sitio” en la Lista del Patrimonio Mundial, refiriéndose sin 

duda al extenso ámbito territorial que Felipe II protegió con una Pared Real (la Cerca Histórica 

de Felipe II). En 2003, a instancias de la Unesco, la Comunidad de Madrid basándose en un 

estudio realizado por el Instituto Juan de Herrera (Delimitación del área afectada por la 

declaración de patrimonio de la humanidad de San Lorenzo de El Escorial; dirigido desde el 

departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid), incoó los siguientes expedientes de declaración de Bien de Interés 

Cultural: BIC 1/2003, Monasterio; BIC 2/2003, El Campillo; y BIC 3/2003, La Granjilla de 

La Fresneda. Inexplicablemente, todos ellos caducaron por no ser ejecutados en los plazos 

reglamentarios. Para cumplir con las exigencias del Comité del Patrimonio Mundial de 

la Unesco, la Comunidad de Madrid incoó el Expediente BIC 1/2004 a favor de la Cerca de 

Felipe II. Dicho expediente se resolvió mediante Decreto 52/2006 de la Comunidad de 

Madrid, que declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de Territorio Histórico, al ámbito 

territorial que quedó dentro de la Cerca. La Comunidad de Madrid considera que los BIC 

1/2003 y 3/2003 están subsumidos en el 1/2004 (Decreto 52/2006). Sin embargo, esta 

protección es a todas luces insuficiente.  El 15 de junio de 2007 la propiedad sale a subasta, 

y los poderes públicos desaprovechan la oportunidad de intervenir, no personándose en 

- 576 -
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La Fresneda. 

Detalle de los dos 
estanques altos en su 
entorno. Topografía 
Catastral de España, 
Catastro de rústica, 
1860-1870. Término 
Escorial Bajo, Hoja 
kilométrica 4-H. 
Instituto Geográfico 
Nacional.  

Como en los de la Casa de Campo, para los diques de la Fresneda 

intervinieron artífices especializados: Petri Janson, “el holandés”, recorrió en 

julio de 1.563 el término, buscando los lugares más apropiados para estas 

reservas de a gua, que no dejaron de ser inspeccionados luego por Juan Bautista 

de Toledo.91 Otro holandés, Filippoo Spond, es citado entre los años 1588 y 

1590.92 Junto a ellos trabajaban imprescindibles maestros de obras locales 

ejerciendo sus derechos de tanteo y retracto, ni la Comunidad de Madrid ni 

Ayuntamientos de San Lorenzo de El Escorial, El Escorial, Zarzalejo y Santa María de la 

Alameda. Tampoco se produce ninguna intervención efectiva ni del Ministerio de Cultura ni 

de ninguna otra entidad relacionada con el Patrimonio Histórico o cultural. La subasta 

finalmente no tiene lugar porque, ejerciendo sus derechos de heredero, la adquiere Santiago 

Aguirre Gil de Biedma. Asimismo, el 15 de junio de 2007 un grupo de profesores de la ETS 

de Arquitectura de la UPM incoaron otro Expediente de Bien de Interés Cultural a favor 

de La Granjilla de La Fresneda en la categoría de Jardín Histórico y Conjunto 

Arquitectónico, que aún no ha sido resuelto.

91 A.G.S, Casa y Sitios Reales, Leg. 259, fol. 391. Carta de Almaguer a Pedro del Hoyo. 

92 López Gómez 1992, 101. 
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La Fresneda.  
El estanque 4º. 

Dique de la presa y 
paseo arbolado 
superior en su estado 
actual (foto: autora).  

Bóveda de salida de 
agua bajo el dique de 
contención (foto: 
autora).  

como Pedro de Tolosa o Juan Bautista de Cabrera. Parece que en abril de 

1.566 estaban fijados ya en su hondo y alto, para que los viese el rey y en 1.597 

se estaba terminando de construir el último y mayor de ellos.93  

El estanque más alto, que ha recibido el nombre de Granjilla I, era la 

gran reserva de agua desde donde partían los canales de piedra, aún hoy en 

uso, para el riego de todas las plantaciones. En 1605 el Padre Sigüenza lo 

describe como “un apacible y extendido lago o playa”,94 mientras que el 

Padre Ximénez lo califica como “mar” y describe el paramento de piedra con 

caz en el interior que comunica el agua al siguiente estanque.95 

Efectivamente, el estanque es una presa de extenso desarrollo lineal, en la 

que el paramento de mampostería de aguas arriba sobresale de la cota de 

coronación en forma de murete. Su amplitud hace que se cree un ancho 

paseo arbolado sobre su superficie, asomado al agua e imbricado con los 

caminos que recorren la propiedad.96 Uno de los dos desagües de fondo 

93 Las cuatro presas se nutren de las aguas del río Aulencia, mediante un azud de derivación que 

desvía el agua hacia un canal que vierte en el estanque más alto por gravedad. Son todas presas 

de escollera recubiertas de tierra, con muro de mampostería aguas arriba. Para sus aspectos 

constructivos, consultar Fernández Ordóñez 1984. 

94 Sigüenza (1605) 2010, 201-202. 

95 Ximénez 1764, 392. 

96 El dique tiene una longitud en coronación de 239 metros con ancho de 17 y una altura de 

13,50, en la que el paramento de mampostería de aguas arriba sobresale de la cota de coronación 

en forma de murete. Aguas abajo está rematado por un talud de sección 1:1. Consta de dos 

desagües de fondo, accionados desde coronación (Fernández Ordóñez 1984, 196- 203).  
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La Fresneda.  

Hipótesis de 
configuración de una 
sierra hidráulica 
romana con canal de 
alimentación superior 
en Hierápolis (en Ritti, 
Grewe, Kessener 2007, 
148).  

Restos de molino en 
La Fresneda (foto: 
autora).  

atraviesa el cuerpo de la presa en forma de bóveda de cañón de 16 metros de 

largo, 2 de alto y 1 de ancho; desembocando en un pequeño estanque de piedra 

y planta cuadrada: desde aquí el agua se vierte hasta la segunda presa (el 

estanque de la isla).97 Del segundo estanque el agua pasa hasta el tercero y de 

ahí al cuarto y último, formando un espectacular conjunto perfectamente 

adaptado en la topografía y al territorio que aún pervive. 

Cuatro siglos después de su construcción, el gran paredón que delimita 

el estanque grande permanece casi intacto. El estanque sigue albergando un 

gran caudal de agua, suficiente para regar toda la finca, algo que todavía se 

hace aprovechando las caceras de piedra que la recorren. Han desaparecido las 

casas de galeras, posiblemente situadas en el extremo oeste del dique, donde 

quedan restos de una pequeña construcción. Frente a ésta, al otro lado del 

dique, permanece la estructura de lo que pudo ser un molino o sierra de agua, 

construida aprovechando el fuerte desnivel del terreno. En el centro del 

estanque se ve hoy lo que tal vez fue un cazadero de aves acuáticas o una isla 

para aves migratorias. En uno de sus bordes una península se adentra hacia el 

agua; sobre las rocas que la forman quedan unos huecos tallados en la propia 

97 En 1.583 se dieron las condiciones para la salida de agua en el grueso del terraplén, bajo la 

dirección de Juan Bautista de Cabrera (A.M.E., VIII, 29). El segundo estanque es de menor 

porte pero similar técnica constructiva, de trazado rectilíneo, con un desarrollo de 250 metros y 

una anchura de coronación de 10,50m y una altura máxima de 5,5m en su zona central. 
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piedra, a intervalos regulares, que delatan la instalación de un embarcadero de 

madera, quizás de época posterior.98 

Existieron otras presas en el entorno del Monasterio, ya que los 

primeros pasos antes de su construcción fueron el reconocimiento de fuentes 

y manantiales susceptibles de ser aprovechados. Sin embargo, la más 

extraordinaria jamás llegó a construirse. Se trata de la propuesta por Janson en 

un memorial de 1563, en el que señala un lugar para hacer un estanque en el 

bosque junto al Monasterio. Por sus colosales dimensiones (100 pies de altura, 

casi 28 metros), hubiera sido el más alto del mundo en su época y el de mayor 

capacidad (superando incluso a Ontígola). Pero Felipe II se opuso a la obra 

porque inundaba una gran extensión de arboledas de robles que le interesó más 

preservar.99  

Al otro lado de la montaña, en el valle de la vertiente noroeste de la 

sierra de Guadarrama, se situaba el cazadero medieval de Valsaín, reedificado 

por una iniciativa personal de Felipe II, aún príncipe, después de su vuelta de 

los Países Bajos, y bajo la influencia de lo que allí había visto.100 Las obras 

incluyeron las necesarias infraestructuras para asegurar un adecuado 

suministro hídrico, y a la vez evitar las filtraciones de agua que anegaban los 

sótanos de la casa. Se trazó entonces el recorrido de un caz para el agua que se 

traía desde Peñalara, y que corría junto a la cerca que delimitaba un recinto 

formado por el palacio con el bosquecillo al norte y el bosque del rey al sur. 

Alrededor del palacio se proyectaron hasta seis presas, hoy desaparecidas, 

aunque se conservan vestigios de algunas de ellas. De la visita al lugar por parte 

98 El resto de los estanques se tratará más adelante por la peculiaridad de sus elementos 

arquitectónicos. En el conjunto existen también otros restos de elementos hidráulicos, como los 

de un enorme filtro que limpiaba el agua antes de su entrada en la Huerta del Emparrado. Su 

restauración y puesta en uso formaría sin duda una de los conjuntos arquitectónicos, 

paisajísticos, ingenieriles y ajardinados más extraordinarios de Europa.  
99 García Tapia 1990, 386. 
100 Obra de Luis y Gaspar de Vega. Sobre este tema consultar la tesis doctoral de Gárate (2012). 
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Límites del bosque de 
la Casa Real de 
Segovia. 

Pedro de Brizuela, 
1639. 
AGS. Casa Real - 
Obras y Bosques, 
Legajos, 00341, 
273,282.  

de Gaspar de Vega y Petri Janson existe un prolijo informe realizado por 

el primero y fechado en julio de 1563, en la que el primero da cuenta 

del memorial realizado por “el holandés” en relación a la posible 

ubicación y dimensiones de los estanques.

  Las dos primeras tenían unos 300 pies de largo en coronación, y alturas de 30 

y 28 pies respectivamente. Un tercer estanque se situaba "en el arroyo que baja 

de la torrecilla dentro del parque" (de menores dimensiones, estaba 

formado por un dique de entre 15 y 20 pies de altura y 130 de largo). Otro 

más se planteaba en el río, aprovechando un puente que lo cruzaba para realizar 

la presa. Próximo a éste se situaba el mayor de todos, una presa de 600 pies de 

largo por 25 de altura (de estas dos estructuras aún quedan restos en la actual 

entrada a Valsaín). El último, con sólo entre 12 y 15 pies de profundidad, era 

el menor. De particular interés es la que se realizó hacia el río, quizás el tercer 

estanque al que se refiere Gaspar de Vega, cuya sólida construcción en piedra 

es visible aún en el óleo de Bambrilla de 1825. Presumiblemente, formaba 

parte del llamado Jardín del Rey, exterior al recinto y visible desde los vanos 

abiertos sobre el muro del Jardín de la Reina, situado en el patio. Su ubicación, 

101 A.G.S.; C.S.R. Leg 267: 1, fol 149: Bosque de Segovia, julio de 1563. Citado en Gárate 

2012, 228 y Martín González 1998, 534- 535.  
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entre el Palacio y el río, lo insertaba dentro de un posible sistema de terrazas 

que organizaban el terreno en descenso hasta la vega, en una gradación de 

espacios ajardinados mucho más ambiciosa de lo que se puede ver hoy. 

Más próximo a Madrid, en el coto de caza que los reyes se reservaron 

desde la Edad Media, reaparece el equipo formado por Juan Bautista de 

Toledo y Piet Janson. Ambos se ocuparon, a partir de 1563, de la construcción 

de presas y estanques en el Palacio del Pardo, siguiendo el modelo de las de la 

Casa de Campo, e integradas en las complejas intervenciones hidráulicas para 

la provisión de agua del conjunto.102 

Todas estas obras, con soluciones constructivas similares, aunque cada 

una adaptada a su propio emplazamiento, compartían además otro rasgo 

común: eran empleadas por el rey y la corte como lugar de divertimiento. Fray 

Jerónimo de Sepúlveda relata como en los dos estanques mayores de la 

Fresneda se “navegaba con dos muy hermosas galeras muy pintadas y 

doradas”.103  El doctor Almela narra también como los dos estanques más altos 

tenían sus embarcaciones y casa de galeras, de las que quedan restos en el 

estanque mayor.104 Sin embargo, la navegación en el embalse mayor no estuvo 

102 García Tapia 1990, 380. 

103 Sepúlveda 1924. 

104 Almela 1594, 230 (manuscrito): “tienen cada uno su barca particular para pasearlos y 

andarlos pescando, y los dos grandes de arriba, cada uno su buena barca y galera bien aderezadas; 

y cada galera una casa particular cubierta para que las dichas galeras sean defendidas del ímpetu 

de las aguas y las nieves y se conserven en sus dichas casas y estancias siempre metidas en las 

aguas”. Efectivamente, los datos referentes a las galeras son numerosos. En 1.587 se paga a 

Rodrigo de Holanda, pintor, “por dos galeras para los estanques de La Fresneda que dio de 

verde y otros colores y un cenador que hizo de madera en una de las islas de los estanques con 

sus cubiertas y dorados, gastando 2.000 panes de oro” y “tres puertas grandes y dos de verjas en 

las casas de las galeras del estanque grande” (A.M.E., XI, 8; A.M.E., XIII, 23) en el año 1.596 

se paga a Antonio Álvarez, tendero del Escorial, por “...16 arrobas de pez negra para brear los 

barcos de los estanques de la Fresneda, por hilo blanco para los ramilletes de su Majestad y para 

aderezar las redes de dichos estanques”. Por supuesto, a las galeras no les faltaba su pequeña 

tripulación, en 1.576 se pagó a Bernabé de Cintinela, mercader, por “el paño, frisa, tafetán, seda, 
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exenta de contratiempos: Felipe II pudo observar, mientras pescaba desde el 

dique, como el viento escoraba el bergantín ocupado por varios miembros de 

la casa real, poniendo en peligro las vidas de los ocupantes, por lo que ordenó 

que nunca se volviera a navegar en él.105 

Las presas de la Casa de Campo eran fundamentalmente reguladoras 

de las aguas y reserva de pescado, pero además servían a molinos y eran el 

escenario de fiestas: en ellas se navegaba con galeras y barcazas ligeras, y se 

dejaba sobresalir restos del terreno para formar islas.106 También se celebraban 

naumaquias en Aranjuez, el escenario de fiestas por antonomasia de Felipe II, 

aprovechando la gran extensión de agua del Mar de Ontígola, uno más de los 

componentes del programa hidráulico y simbólico que ordenaba el territorio. 

Su papel representativo además de funcional se manifestaba en el cuidadoso 

tratamiento de los sillares, que estaban revocados. El uso lúdico de la presa 

queda de manifiesto ya durante el proceso de construcción, en 1565 Felipe II 

ordenó que se levantasen sobre los muros de su perímetro unos antepechos y 

que se vaciara el interior para que puedan sobresalir del agua algunas islas.107 

Las iniciales, seguramente planteadas como refugio de aves siguiendo así una 

tradición flamenca, se completaron durante el reinado de Felipe IV con la 

construcción en 1625 de un cenador en el centro del estanque. Obra probable 

de Juan Gómez de Mora, se accedía al mismo mediante falúas muy adornadas, 

que se guardaban en la correspondiente atarazana, situada a mediodía junto a 

lienzos y otros aderezos para hacer ocho ropillas de paño verde y ocho pares de gregüescos para 

las personas que han de remar en la galera y barcos que se han hecho para los estanques de La 

Fresneda por cuenta de la fábrica cuando su Majestad y altezas van en ellos” (A.M.E., X, 151). 

105 AAVV 2004, 50. La idea se recuperó en 1676, fecha del primer viaje de Carlos II a La 

Fresneda. Fray Marcos de Herrera, prior del monasterio, mandó llamar entonces al maestro 

mayor de las embarcaciones de El Retiro, Carlos de Ravasquier, para construir un bergantín, 

una góndola y otro barco más pequeño; que sin embargo no se llegaron a utilizar, trasladándose 

al Retiro en 1685. 

106 Rivera 1991, 124. 

107 Rivera 1984, 153. 
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una plaza de toros y un jardín. Quindós describe una curiosa fiesta que se 

popularizó en el XVII. Desde la isleta y cenador los reyes veían las fiestas de 

los despeñaderos: en ellas se conducía a los toros (a veces camellos, jabalíes y 

otros animales) hasta una rampa con suelo y paredes de tablas de madera que 

unía el cerro con la presa. Desde lo alto, los animales se precipitaban hasta el 

agua, donde unos barcos les capeaban, llamándoles hacia el cenador para que 

el rey les matase de un arcabuzazo.108 

4.2.1.4 El caso singular de la presa de El Bosque de Béjar. 

Entre la extensa relación de presas renacentistas españolas, sobresale 

por diversos motivos la de la villa suburbana de El Bosque de Béjar. 

Contemporánea obras anteriormente citadas, como las de la Casa de Campo, la 

Fresneda o el Mar de Ontígola, presenta sin embargo unas características 

diferenciadoras que hacen que merezca un comentario aparte. De forma 

singular, la presa se encuentra, a diferencia de otros casos, integrada en el gran eje 

que a lo largo de más de 400 metros organiza el espacio aterrazado de la villa 

renacentista suburbana.109 Es por tanto una presa totalmente imbricada en el 

trazado de un jardín renacentista, algo realmente excepcional.110 Su tamaño 

excede al habitual de los estanques de jardín de la época, ocupando la casi 

totalidad de la terraza sobre la que se asienta y creando el verdadero núcleo 

organizador del conjunto. Si bien no llega a tener las dimensiones de presas 

como las de la Fresneda, la Casa de Campo o la flamenca de Mariemont, en 

108 Quindós 1982(1804), 387. El despeñadero todavía existía, aunque en desuso, en 1747. Este 

tipo de fiestas se repitió en el Palacio Ducal de Lerma y en el de la Ribera en Valladolid. 

109 El conjunto, construido a mediados del XVI para los Zúñiga, duques de Béjar, es una villa 

suburbana de recreo que aún hoy conserva gran parte de sus componentes.  

110 Sobre el Bosque de Béjar, véanse las Actas de las Jornadas celebradas entre 1994 y 2003 

coordinadas por Urbano Domínguez Garrido y José Muñoz Domínguez, del Grupo Cultural 

San Gil.  
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El Bosque De Béjar. 

Fotografía aérea del 
conjunto axial (foto: 
web).  

todos estos casos el dique se construye en el bosque, fuera de la organización 

general del jardín, al que no llega a condicionar en su trazado.111  

Constructivamente, la obra se inscribe en el tipo ya conocido: doble 

muro de piedra y terraplén intermedio, con una longitud de unos 68 metros y 

una altura superior a los 7,45 (si no se considera la colmatación de tierras que 

sufre actualmente). Almacena las aguas del arroyo Garganta del Oso, que 

desde la sierra entra en el embalse por dos puntos; el ángulo sureste y el muro 

este, previo paso por dos filtros de arena que garantizan su limpieza. La 

función de vaciado se realiza mediante un desagüe de fondo contenido en un 

cubo adosado al muro de aguas abajo (el “Cubo del Desaguadero”, una 

estructura cilíndrica adosada al dique que recuerda a las empleadas en los 

molinos de cubo), mientras que dos aliviaderos en los extremos sur y norte 

aseguran el adecuado nivel de la lámina de agua. El espesor es en su parte más 

ancha de 5,60 metros. Se trata por tanto de una presa más esbelta que las 

construidas con similar técnica en los sitios reales. Para dotar de estabilidad a 

la estructura, se opta, como en otros ejemplos, por la inclusión de 

111 La presa ha sido estudiada en detalle por Muñoz, Sánchez, Sanz 2009. Se han documentado 

dos momentos en la construcción del estanque: uno inicial, de finales del siglo XV, que 

correspondería a una estructura de menores dimensiones; y otro realizado a partir de 1562, 

donde el estanque tomaría su forma actual.  
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El Bosque De Béjar. 

Sistema constructivo 
del dique (en Muñoz, 
Sánchez, Sanz 2009, 
957).  

contrafuertes. Pero en este caso, la solución es realmente ingeniosa: 

aprovechando el aterrazamiento del conjunto, la construcción se apoya sobre 

un  zócalo de cimentación sobre el que se asienta la siguiente terraza, 

denominada "Huerta de Bojes", que por este motivo tiene un escaso desarrollo 

en profundidad frente a su longitud (ocupa el largo completo del dique). 

Además, un cuerpo de mampostería en el extremo norte refuerza ese ángulo, 

mientras que en el centro una escalera de piedra, situada sobre el potente eje 

que organiza el conjunto, aúna perfectamente forma y función.112  Se ha 

señalado la posible intervención de artífices flamencos, dado que el duque de 

Béjar acompañó a Felipe II en su segundo viaje a los Países Bajos a su vuelta 

de Inglaterra, momento que precedió a la contratación de diqueros como Piet 

Janson.113 Pero el tipo de doble muro con contrafuertes puede relacionarse 

asimismo y quizás de manera más verosímil con el empleado en las albuheras 

extremeñas, donde además los cubos de desagüe se empleaban para mover los 

molinos de cubo o de regolfo. El fin principal de la reserva de agua fue 

presumiblemente, como en todos los ejemplos, fundamentalmente práctico: 

112 La estructura parece más débil en el extremo sur, donde un tramo del dique presenta una 

configuración menos elaborada diferente al resto, reforzada con un espaldón de tierras. Los 

autores de su estudio han apuntado la posibilidad de que existiera otra escalera similar a la 

central en esa zona (Muñoz, Sánchez, Sanz 2009, 957).   

113 Se apunta la posibilidad de intervención de Juan de Flandes, ingeniero hidráulico a cargo 

entonces de la obra del cercano acueducto de Plasencia. En 1574 se construía también un 

acueducto en Béjar, que puedo ser proyectado por el mismo artífice de la presa (ibíd. 961-962).  




