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a Erik...; al lugar que me hizo ver lo invisible, tan 
difícil de plasmar...; a las voces de la memoria oral 
cargadas de sabiduría y a los que con sus críticas 
y colaboración han hecho posible esta tesis.
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Resumen

Resumen

La memoria oral del sentir del agua es santoral 
del mito en La Granja de San Ildefonso, que, con 
participación de Ysabel de Farnesio, la retrata, ofi-
cialmente, como Anfítrite en trono al aire libre. En 
el Cuarto Real incluye su autorretrato como Virgen 
de Los Desamparados. En el imaginario de ambas 
imágenes predomina su buen sentido del humor, 
el de Felipe V y el habitual con que todos los esta-
mentos sociales interpretan controversias de la vida.

Las burlas de los juegos de agua del Mar de Ysabel 
son sutiles, al igual que el nomenclátor de sus estan-
ques y la geometría que los une a manantiales, la linde 
meridional de la Real Cañada Puente de Las Merinas 
y las arquitecturas revocadas que pintan, con aire y 
control dimensional, cuatro tipologías del Renacer.

Tres trampantojos realzan los hitos del eje principal 
de la memoria oral de Ysabel de Farnesio como direc-
tora de urbanismo “mano-nido”. Uno, con ayuda de 
un espejo y vidrio incoloro de montante, compone un 
nimbo de un calvario que a los pies tiene un nacimien-
to. Otro, solo con vidrio incoloro de montante y hojas 
de puerta ventana, incorpora el de la casa de Baucis al 
de Cupido Virtud, marido de Mariposa, y al de la me-
moria oral de San Ildefonso en el Día de Los Despo-
sorios de María Mariesposa, el 23 de enero. El tercero 
superpone al segundo un círculo de aire que, desde 

hacia 1960, suple al resplandor inespecífico que, en 
ilustrados renglones del xix, es relicario de Felipe V el 
Animoso. En memoria oral, es El Diamantón, pulveri-
zado o perdido durante el vendaval que arrastró, por 
suelo urbano, la aguja que cosía su cruz al cielo de 
La Colegiata y al de La Sierra del Dragón, llamada por 
los árabes Guadarrama –Río de Piedras o Arenas–.

Se asegura que el vendaval derribó la aguja de El 
Diamantón porque se había colocado mal al arre-
glar los estragos del gran incendio de 1918. El pa-
rarrayos de su cupulín tiene casi la misma cota 
que El Mar, según medición rigurosa. El desplo-
me consta en historiografía posterior a las postales 
en las que no aparece la aguja de la cúpula de La 
Colegiata. Las conocí algo después de aceptar sus-
tituir la encuesta de color urbano por trueque de 
preguntas y respuestas, manteniendo el anonima-
to y restringiendo a la explicación imprescindible 
tanto las grabaciones y fotos como las anotaciones.

En los últimos quince años, en la torre occidental 
de Las Caballerizas de La Reina, el viento ha derribado 
dos veces la aguja que engarza el cielo urbano con una 
cruz veleta Cupido. Su flecha es un tridente de rama de 
tejo. El aire pinta las cuencas de sus ojos y el nudo de 
su ombligo. Desde hace años, los cuatro delfines de la 
base de su chapitel esperan recuperar su veleta Cupido. 
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Abstract

Abstract

The oral memory of the feeling of water is part 
of the myth hagiography, in all aspects of La Granja 
of San Ildefonso, in which, with Elisabeth Farnese’s 
involvement, she is portraited, oficially, as Anfitri-
te sat on an open-air throne. In the Royal Bedroom 
hangs her self-portrait as Virgen de Los Desampara-
dos. In the imaginary of both images dominates her 
good sense of humor, Philip V’s and the one with 
which social classes understand life’s controversies. 

The mockeries of Elisabeth’s Mar (the artifi-
tial lake) water works are sharp, as well as the no-
menclature of her ponds and the geometry that 
join them to natural springs, the southern boun-
dary of the Royal Cattle Route Las Merinas Bridge 
and the plastered arquitectures that draw, with air 
and dimensional control, four tipologies of Rebirth.  

Three trompe-yeux (trampantojos) highlight mi-
lestones of the main axis of Elisabeth’s oral memory 
as manager of the “hand-nest” town planning. One 
trompe-œil, with the help of a mirrow and a colour-
less glass fanlight, forms an halo of a Calvary that has 
at its feet a Nativity. Another, just with a colourless 
glass fanlight and shutters door, adds to Baucis’ home 
the Cupido Virtud, Mariposa’s spouse, and the oral 
memory of San Ildefonso in the Day of Los Despo-
sorios of María Marisposa, January 23rd. The third 
trompe-l’œil overlaps to the second one a circle of air 

that, since aproximately 1960, replaces the inespecific 
light that, in xix century ilustrated words, is Philip V 
el Animoso’s reliquary. In oral memory it is named 
El Diamantón, crushed or lost during the windstorm 
which dragged, along the urban ground, the spire that 
sewed its cross to the sky of La Colegiata and Sierra 
de Dragón, also called by the Arabs Guadarrama –
Río de Piedras o Arenas (Stone or Sand River)–.  

It is assured that the windstorm knocked over 
the Diamantón spire because it was not placed pro-
perly when they repaired it from fire ravages in 1918. 
The lightning conductor in the dome has almost the 
same height than El Mar, according to accurate mea-
surement. The fall is clear in further historiography 
to postcards where the spire does not appear in La 
Colegiata’s dome. I got knowledge of this fact later on 
when I accepted to change the urban colour surveys 
for a barter of questions and answers, saving anonima-
ty and limiting to the minimal explanation not only the 
recording testimonies and pictures but also my notes. 

In the latest 15 years, in the western tower of Las 
Caballerizas de La Reina, the spire which linked the 
urban sky to a cross Cupido weather-vane has been 
knocked down twice by the wind. His arrow is a tri-
dent yew branch. The air draws its eyes and navel. 
Since long ago, the four dauphins at the base of its 
chapitel wait to recover their Cupido weather-vane.  
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Introducción

El Tema: oportunidad, objetivos y límites. 

 Durante el medio siglo que  Isabel de Farnesio di-
rigió el Real Sitio de San Ildefonso, los trampantojos 
de arquitecturas revocadas aportaron a La Granja más 
color que el asumido. En  recorridos entre hitos de 
su ritual más emblemático, la diferencia superpone 
y yuxtapone trampantojos de diferente índole: tram-
pantojo  pintado en revoco sobre granito y caliza de 
Sepúlveda; trampantojos de reflejos de luz y contraluz,  
en aguas de vidrio incoloro de vanos de fachada, y con 
o sin otros trampantojos por reflejo en espejo;  tram-
pantojos análogos  a pintura de aire en perforaciones  
de chapa. 

 Los trampantojos mencionados suman al interés 
documental de lo inédito el de la calidad de muchas 
imágenes y el inherente a sublimar  la viudedad de 
Isabel de Farnesio cuya impronta en memoria oral es 
considerablemente mayor y más positiva que la histo-
riográfica. 

 Los trampantojos pintados en revoto acentúan ca-
racterísticas físicas de lo revestido o su entorno próxi-
mo. En lo próximo, los trampantojos lumínicos de 
arquitecturas revocadas rememoran,  a la vez, La Luz 
como Verdad, singularidades de Las Luces  y a Isabel 
de Farnesio como  única legataria de los Farnesio, los  
Medicis, el usufructo vitalicio de La Granja de San Il-
defonso y el del resto de su Real Sitio. La diferencia 
de valoración corresponde a  buen sentido del hu-
mor y santoral del mito rememorativo de  variado me-
cenazgo artístico, buen hacer manual y sensualidad 
ambiental pro vida familiar acorde con la muerte de-
seada. Del collage diferenciador he elegido un retazo 
para el subtítulo que acota esta tesis a esbozar,  docu-
mentar y contextualizar  la memoria oral del legado 
de Isabel de Farnesio a la La Granja.  
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 El encarnado de caliza de Sepúlveda no fue de can-
tera ni  rosado, sino pintura encarnada, en revoco. La 
pintura acentuó el veteado rojo  revestido y la eficacia  
protectora del revoco en  piedra más apta para la la-
bra que la análoga autóctona. Al tiempo, facilitó  in-
corporar ritmos y suavidad irisada al adoctrinamiento 
ambiental que  personaliza, jerarquiza y proporciona 
continuidad a heterogéneos hitos de recorridos em-
blemáticos.  Asalmonado es más pertinente que rosa-
do para la tonalidad física del trampantojo franquista, 
su  memoria oral y la del cielo de incontables años 
con gala diplomática del Dieciocho de Julio y muchos 
fines de semana con el Caudillo pescando en El Mar. 

 Digard, en 1734, describió pintura roja en granito 
de Los Baños de Diana (1). Corresponden a  caliza 
con revoco pintado en rojo y  es el referente local 
del decolorado revoco que, con pintura verde, per-
sonalizó,  inicialmente, los entrepaños de la emboca-
dura del patio de La Herradura o de Honor. Inscribí 
esta personalización en la divulgación del programa 
común al bosquete de tilo, el trampantojo de bronce 
encarnado, en plomo escultórico de estanques, y los 
rojizos marcescentes  que prolonga el otoño del seto 
de carpe, lo integra en los del robledal autóctono.  
Prescindir de dicha decoloración resta novedad al 
trampantojo franquista y favorece a inercias proclives 
a reducir a gustos y modas vida rosa, el criticadísi-
mo control de Isabel de Farnesio, y a flechazo casual 
paisajístico, que Felipe V comprase La Granja a los 
Jerónimos de Santa María del Parral.
Adjunto fotografías que evidencian el enrojecimiento 
del granito del Patio de Honor y el dorado de la car-
pintería exterior de madera. 

 Se asumen dos datos puntuales que he incorpora-
do a dos hitos. La ermita de San Ildefonso comprada 
por Felipe V a los jerónimos, la suple la actual, hecha 
hacia 1741, por La Real Hermandad de Jardineros de 
igual advocación. La antigua inició la historia escrita 
del revoco. Felipe V hizo el Mar oKupando su suelo 
y otro; después de multiples reclamaciones, acep-
tó como regalo el del Mar y compró el resto.  Este 
forzado regalo civil, además de retratar Despotismo, 

 Ampliar enfoques es imperativo cuando, como en 
este caso, La Reina directora de urbanismo tiene mala 
fama en intimidades de alcoba, buena en el arte y, en 
el tercer milenio, su Animoso instaurador de dinastía 
está vetado por la Sociedad Estatal para Conmemora-
ción de Centenarios. Al agravio académico al carismá-
tico y amplio mecenazgo de ambos se suman progre-
sivos malos tratos institucionales a hitos  de La Granja 
que adaptaron en alternativa parroquial a Yuste y El 
Escorial.

 En el eje principal, en el tambor de La Colegiata, 
hay carpintería de aluminio blanco con vidrio in-
dustrial traslucido; en el Costurero de La Reina, la 
reciente restauración ha mantenido el mallazo que, 
desde hace casi veinte años,  suple  aguas de vidrio 
con trampantojos del Abanico de agua del Mar regur-
gitado por El Delfín Salvador. Una gran bola de cristal 
blanco remata la preciosista recuperación arqueoló-
gica del Pozo de La Nieve. Si el TSJ no se opone, el 
Mar, como ya se ha comprobado, se enlodará; olerá 
mal; precisará sofisticada potabilización, en caso de 
que sea imperativo el suministro urbano;  sus juegos 
de agua   enlodarán  plomo escultórico, erosionaran 
su expresividad y la del  estanque de Latona será un 
testimonio del fracaso  de  Las Luces al  inculcar cul-
tura de agua solidaria y sostenible (Confederación 
Hidrográfica del Duero C/2013-SG ALBERCA-INY). 

Estado de la cuestión.

 Lo ya publicado de este trabajo inicia la historia tan-
to de las columnas de caliza de Sepúlveda encarnada 
patrocinada por Felipe V,  en la fachada del Cuarto 
Real de La Granja de San Ildefonso, como la histo-
ria del predominio de trampantojo pintado en revoco 
dirigido por Isabel de Farnesio. En la evolución de 
este pasado incluí otro más próximo. En casi todos 
los entrepaños de fachadas urbanas de La Colegiata, 
hay delicados rosas de trampantojo pintado en revoco 
franquista. La historiografía asume estas tres aporta-
ciones, sin discrepar, tácita ni expresamente de sus 
errores tonales. 
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descartó que fuese un proyecto adicional al previo a 
abdicar. Carece de eco tanto la geometría que adjun-
té a esta oKupación como lo que he divulgado sobre 
trampantojos de aguas  de vidrio, los juegos de agua 
que realzan la procesión de La Minerva Augusta u Oc-
tava del Corpus. Ahora, con el croquis panorámico 
de Brizuela, acentúo la posibilidad de que la calle de 
La Medianería sea de un cazadero real concreto: el 
arruinado del Bosque Viejo.

 Al margen de que lo sea o no, la Medianería, inclu-
yo que se protegió a las fieras autóctonas y exóticas, 
prohibiendo la defensa de sembrados cuidados sólo 
por serranas, durante los nueve meses de la estancia 
extremeña de los pastores. En esta dureza del Campo, 
incluyo al pastor del agua, vigilando derechos a cau-
dales y administrándolos, y a los campesinos y cam-
pesinitos convirtiéndose en ranas, por enlodar agua 
potable, tras negársela a Latona para sus gemelos Dia-
na y Apolo.  El castigo pesa menos que la hipoteca,…
Pero aún se admiran las aportaciones pedagógicas de 
las serranas al arte de la necesidad furtiva. Pescar a la 
mano muerta de frío, cantar como pájaro en mano-
nido del monopolio real de la pesca, la caza y la tala 
del Bosque de La Sierra del Dragón…El nomenclá-
tor sigue siendo diccionario del pastor templador de 
cencerro.

 Se asume el esquema gráfico con que he puesto 
imagen a la volumetría del palacio, desde el que abdi-
có Felipe V, y al triple contexto general en que inscribí 
su proyecto —la casa, la plácida sensualidad del tilo 
y la religiosidad del Despotismo Ilustrado de cambio 
dinástico—.

 A la geometría invisible agrego  un trampantojo de 
metamorfosis del Costurero de La Reina en metamor-
fosis de Templo del Bosquete de Tilo Baucis;   el pastor 
de agua de campo cuidado por serranas; el carisma 
de Minerva como diosa de la ciudad, la paz próspera, 
la ciencia, las artes,  y la protección de rebaños;  me-
moria oral que equipara el expositor de custodia del 
altar mayor de La Colegiata a la casita voladora de La 
Virgen de Loreto, con nombre equivalente a Dafne y 

onomástica el día de San Mercurio. Su domesticidad 
preside el inicio y final de la procesión de La Minerva 
Augusta. 

 El púlpito es la escuela  del santoral del mito. El 
Renacer de de Tilo Baucis aguarda día. Será bien aco-
gido y se sumará a “Isabel de Farnesio descendía de 
papa, no dio puntada sin hilo y no regateó nada en 
santificaciones de La Real Familia”. Los santos ono-
másticos de la de Felipe V están sobre el  dintel  de 
entrada a su primer cenotafio y  son el retablo mayor 
que hace de telón de fondo al expositor de custodia 
que suple a la casita voladora. 

“Se puede hablar de un árbol, o de una flor. 
Mas, ¿cómo hablar de una fragancia? En primer 
lugar, ninguna lengua dispone del aparato ver-
bal mínimo. Las novelas extranjeras sobre per-
fume son absolutamente inodoras. Sólo algunos 
individuos a la manera de Baudelaire son apren-
dices de neurólogos de la pituitaria…

Plebeyos paseantes, nosotros, sólo podemos 
apuntar que la tila de las noches de Julio en La 
Granja es la identidad del Real Sitio para los cie-
gos. No podría tratarse de ningún otro lugar, ya 
que a la tila se suman –como el bajo continuo 
en la música de cámara barroca- el relente del 
agua y la respiración de los grandes castaños de 
Indias.”(2).

 La geografía de La Mujer Muerta es el telón de fon-
do de la vista del centro de La Glorieta de Las Ocho 
Calles, desde la Calle Larga (3). La silueta de esta 
montaña es  necrolatría inédita, al igual que el Huerto 
de Los Callados o Camposanto, el calendario con Año 
Nuevo el día de Las Animas mariposa. En 1724, su Año 
Viejo, era el día previsto por Felipe V el Animoso para 
abdicar, según famosa promesa escrita firmada  con 
Isabel de Farnesio. Supeditaron, a lo posible, el inicio 
de su nueva vida en La Granja.  Retrasaron el comu-
nicado oficial  al antiguo Día de Los Reyes Magos, 10 
de enero de 1724, pero la vivían desde septiembre. El 
cenotafio de él ya tenía dicho hueco y ella ya era única 
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heredera del usufructo,  junto con  el  del resto del 
Real Sitio…(4). Ya había celebrado el aniversario de 
luna de miel el día de La Fiesta del Mar Nochebuena 
San Delfín, obispo y El Delfín Salvador de la Biblioteca 
del Vaticano…(5). El hijo del Delfín ya era mecenas 
de La Real Biblioteca...Su preferencia por La Granja 
no fue cuestión paisajística sino de historia propia y 
previa. En ambos casos, para dar ejemplo moral, con 
un cambio de hábitos de vida acorde con el modo de 
muerte deseado. El consejo de San Agustín “Ama y haz 
lo que quieras” suplió a los que reunió en “La regla 
de vida de los Jerónimos”. En lo concerniente a “pol-
vo eres y polvo serás” optó por mantenerse embal-
samado, en arte de la necesidad del mito verosímil y 
facilitar la interpretación de los  biográficos mediante 
heráldica,  protocolo y la perdurabilidad del lenguaje 
botánico. 

 En el centro de La Glorieta de Las Ocho Calles, La 
Loba mariposa encarnada diurna se posa  en Céfiro 
mariposa, mientras resopla a  Mercurio,  llevando a 
Mariposa a casarse con Cupido.  Algo más abajo, la 
ermita de San Ildefonso comparte onomástica con el 
Día de Los Desposorios de María Mariesposa. Antaño, 
era la víspera de su Misa de Difuntos por cofrades de 
la Real Hermandad de Jardineros de San Ildefonso. 
Quienes vivieron su duelo saben que está en Nava La 
Loba,  conocen a La Loba mariposa encarnada diur-
na, disfrutan Las Parcelas de Nava La Loba o Huerto 
urbano e inscriben su historia en la común a la loba 
sotana (griega), la loma entre surcos de arado roma-
no, y Psique, Ánima, Alma, Mariposa y Mariesposa.

 A lo que he divulgado sobre geometría del número 
de oro y de las tres en raya, añado una de cuatro y 
nombres a la previa  de tres.  Incorporo a Mariposa, 
camino de su boda con Cupido, en la línea planimé-
trica común a tres: la entrada a Palacio, por la Torre 
del Reloj, el vacío del Diamantón o resplandeciente 
relicario de Felipe V, en la cruz que remata la cúpula  
de La Colegiata(6) y  La Tahona, contigua a la Real 
Cañada Puente de Las Merinas de La Sierra del Dra-
gón llamado, por los árabes, Guadarrama –Río de 
Piedras-.

 La Loba mariposa encarnada inscribe en urbanismo 
los elogios de Digard a los escultores de Los Jardines. 
Recrearon un tiempo y un lugar; buenos alumnos del 
pasado y maestros del futuro…Cantaron  tiempos 
nuevos, mediante  temas de siempre, con policromía 
indispensable para el amable lujo del XVIII, sobre 
todo bajo el sol intenso de país con viva policromía 
en tallas religiosas del XVII… Componen una sinfonía 
a la vez silvestre, mundana, tierna y alegre (7). 

 Es harto sabido que Kubler ha pautado ritmos de 
Scarlatti en fustes del patio de La Herradura y el Cuar-
to Real; no identificó la autoría de los de La Plazuela, 
futuro Patio de Coches. ¿Estarán emparentados con 
los del legado de San Ildefonso a la misa cantada con 
música popular toledana? Sea cual fuere la respuesta, 
precisan inscribirse en la memoria oral de Isabel de 
Farnesio, según la crónica de Saint Simon, en el olor 
a bosquete de tilo, y en que son de mirador a La Yerba 
de juegos de agua del Mar que oculta el final feliz en 
que Pomona acepta a Vertumno, tras ver que no era 
La Vieja.

 El trampantojo de Templo del Bosquete de Tilo Bau-
cis, tenga o no precedente físico en otra geografía,  
vinculada o no, a la ropa sacerdotal, la tipología de 
testero y la de plaza al Vaticano, integra, con precio-
sista  rigor sensible  El Delfín Salvador en el renacer 
que premia a la vez  la hospitalidad con el viajero des-
conocido y la lealtad conyugal recíproca que antepo-
ne morir al tiempo y, a ser posible, sin dolor. 

 La matemática del arte  iguala la cota topográfica 
del pararrayos del Diamantón,  que fue o sustituyó 
al resplandeciente relicario de Felipe V (8), y la del 
Mar de la casa de La Góndola del Hechizado, regala-
da a Isabel de Farnesio, por su hijastro Luis I.  En la 
memoria oral esa topografía es de La Fiesta del Mar 
Noche Buena San Delfín… 

 El trono de Anfítrite es el único al aire libre de Los 
Jardines; su cota topográfica  es igual que la del con-
tiguo eje  con El Abanico de juegos de agua del Mar, 
regurgitado por El Delfín;  algo más cerca del trono, 
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Neptuno luce, en la popa del carro, el escudo del Ani-
moso a la diestra del de los Farnesios. Toda la traza y 
mitología  es anterior al testamento de Felipe V adjun-
to a su comunicado de abdicación.

 El protocolo reserva a la imagen oficial del Rey, a 
Neptuno. Apolo, loa su descanso, el del Príncipe, me-
cenas artísticos y artistas. Las galas de Desposorios de 
la Familia Real las presiden los de Vertumno a Pomo-
na. 

 Geometría invisible excluye a Isabel de Farnesio de 
la permisividad del acoso de Apolo y la limita a la de 
Río. Las tres en raya sólo la exculpan a ella de la apo-
línea. Su rostro de Minerva, en la fachada del Cuarto 
Real, y Cupido haciendo de veleta de pie de cruz, en 
torres de la plaza de palacio, así como su linterna, de 
La Cascada Nueva, dejan fuera de pecado o en peca-
dillo la criticadísima lascivia monógama del Animoso.  
La ambición de madrastra se esfuma con el regalo de 
la góndola, la ubicación  del juego favorito de Luis 
I… 

Metodología: de lo perceptible in situ a su 
historiografía

 Esta tesis empezó en memoria oral de  una copiosa 
nevada de 1962. La puerta versallesca de La Ría pare-
cía la de  un cuenta cuentos de maestro de obras del  
Huerto de Los Callados o Camposanto, Las Parcelas 
de Nava La Loba o Huerto Urbano, la beata buharda 
hundida en un desprendimiento de bóveda domésti-
ca, casas con vaso de agua helada en la mesilla, olor 
a flor de tilo en el de pan con sabor a leñas muertas 
del inolvidable monopolio real  de la caza, la pesca y 
la tala del Bosque de La Sierra. La familia directa del 
maestro sólo estaba emparentada con las que sentían 
el Cristal de Invierno   como regalo a poder ir a la 
calle, desde antes de los preparativos hasta el final de 
la pesca de fin de semana del Generalísimo… 

 Si antes no hubiera visitado Versalles y visto flo-
res  de compoteras y espejos de cornucopias de La 
Granja, no habría sentido con tanta intensidad que el 

maestro de obras lo era del más allá del tópico de 
ideas e ideales de textos y aulas.   

 En 1968, en  la ETSAM  incorpore el Cristal de In-
vierno de Reales Fábricas al imaginario sin imagen de 
la casa  Bachelard. En verano de 1978 trasladé  mi  
casa a una con vistas a la ruina de esas manufacturas. 
En otoño, vi la grieta de su gran espejo, para rey ji-
nete,  y frecuenté sus cuartos que, por no ser peligro-
sos, se usaban como parvulario del  Colegio Público 
Comandante Gazapo. Ahí oí hablar de los juegos de 
agua de La Octava del Corpus, el buen sabor de la 
paella hecha con agua de la Fuente de La Doncella, 
las funestas consecuencias de beber en pro del vidrio 
soplado… La madre de un amigo, añadió templanza 
de lavandera del Río de Las Flores, no recordaba a 
las del Lavadero del Rey, pero admiraba a las de otras 
tareas de la Real Casa Patio de La Fuente. Por postal 
de un pariente suyo, vi cántaros en los platillos de 
granito que atemperan el ininterrumpido cantar del 
agua. Por M.J. Callejo, sé que es del manantial de La 
Fuente de La Reina (10). Está cerca del  estanque de 
Latona, viendo  convertirse en  ranas a campesinos 
y campesinitos insolidarios con la sed de Diana y su 
gemelo Apolo.
Por miedo a no encontrar suficiente información so-
bre el marco integral de permanencias y cambios de 
esta colorista vida urbana, en 1979, dejé pendiente de 
subtítulo  la tesis doctoral y la inscribí como ARQUI-
TECTURA DOMÉSTICA SEGOVIANA DEL XVIII y XIX.  
En 1984, teniendo muchas fichas sobre característi-
cas de trampantojos inéditos de arquitecturas revo-
cadas,  se aceptó cambiarlo a COLOR Y ARQUITECTU-
RAS REVOCADAS DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO.  
La Y correspondió, como hoy, a cartas de color de la 
mirada a las inéditas del legado de Isabel de Farnesio 
a, según M.J. Callejo,  la  primera ciudad piloto de Los 
Borbones. 

 Estaba inédito el predominio del trampantojo pinta-
do en revoco, pero abundaban las  superposiciones y 
yuxtaposiciones de diferentes tipologías. Los alzados 
de la Nueva Casa de Oficios, publicados por Bottineau, 
avalaban que fuera originaria la tipología que imitan 



Tesis Doctoral

rita iranzo fernández

Introducción

la misma albañilería en la casa de La Góndola,  Pala-
cio, la plaza de Palacio, dos calles urbanas, El Pajarón 
de Los Alijares. La laboriosidad de lo imitado denota 
aprecio a la sencilla apariencia de esta continuidad 
física del antes y el después de la abdicación de Felipe 
V.  La curiosidad por sus rememoraciones la incentivó 
que dichos rosas de revoco franquista fuesen coetá-
neos de la supresión de La Misa de La Pera, por dejar 
arruinarse  a la ermita de San Ildefonso.
El apoyo análogo en historia fue el ya mencionado 
retazo de memoria oral de Isabel de Farnesio, en ver-
sión del embajador  Saint Simon. Justificó  que sólo 
había tres toesas entre palacio y la casa de Oficios 
Vieja, para que ella (y su Animoso insomne), se en-
tretuviesen con  “oír bullicio y ver ir y venir” (11). 

 El trajín era  por el recodo de la plaza de Palacio 
que está más próximo a La Plazuela con el principal 
acceso a la escalera principal de Palacio y vista a los 
desposorios de Pomona,  Huerto de Venus, la  Huerta 
Grande…. En ese  momento, La Plazuela ya era olor 
de leña con mezcla del de flor y tisana de  bosque-
te de tilo. Según Cox, sólo estaba previsto que com-
partiesen cotidianeidades con 70 familias (12). Sin 
duda, bien seleccionadas y garantizado  el bullicio de 
las italianas y españolas, en amabilidad ambiental en 
Real Cañada del Bosque de  La Sierra del Dragón. La 
ciudad como forma de vida está implícita en lo cos-
mopolita,  la heterogeneidad laboral, el contacto con 
Madrid y la proximidad a Segovia. La autonomía de 
La Colegiata respecto a Segovia, su jurisdicción sobre 
parroquias de un amplio entorno, su buen acoger jar-
dinería paisajística con Reyes Secoya y, sobre todo, la 
puerta versallesca de La Ría,  actitudes y opiniones ve-
cinales, conformaron las dos hipótesis  de esta tesis:

1. En la memoria oral predominan el imaginario 
de arcano local, respecto a la fantasmagoría.

2. Los trampantojos de arquitecturas revocadas 
reflejan y vertebran ideas y creencias con acu-
sadas diferencias con lo asumido, entre otras, 
mayor afinidad que la asumida entre el palacio 
desde el que abdicó Felipe V y Los Jardines, así 

como  infravaloración del protocolo, lo existen-
cial, lo político y el adoctrinamiento moralizan-
te, respecto a lo casual, el capricho,  la moda 
cosmopolita. 

 Los dos enfoques genéricos que determinaron el tí-
tulo inicial de esta tesis y han apoyado su metodología: 
han sido el acople de la de  Argan, para la historia del 
arte como fenomenología de  historia de la ciudad, 
a la de Bacchelard,  para antropología  de la casa, 
he incorporado el agua a  la de V. Nieto, para  la luz 
como sistema y símbolo (13).  Para color en revesti-
mientos de cal, I. Gárate,  Para organizar actividades, 
la guía ha sido “el índice como método de trabajo”,   
Umberto Eco y dos contextos complementarios  muy 
conocidos —Minerva diosa de la ciudad y protecto-
ra de la cabaña rebaño; Las Metamorfosis de Ovidio, 
según  Iconología de Rippa—. Mucho después,  he 
incorporado, primero, la memoria oral del santoral 
del mito, y, luego,  la advertencia de José Miguel de 
Prada Poole a entusiastas del número de oro: “…la 
Unidad es el Principio y el Fin del círculo que encierra 
el Todo” (14).

Trabajo de campo. Fuentes

Memoria oral
Ha habido múltiples consultas a las mismas 
personas. Han  sido heterogéneas, tanto en lo 
social y lo político como en lo religioso,  profe-
sión y sexualidad.  Un alto porcentaje conocía, 
por experiencia propia o muy próxima,  singu-
laridades y rutinas de palacio, sacristía, crisoles 
y concejalía, así como puntos de vista y datos 
de  todas las edades y sexualidades. Muchas han 
muerto. 
Ha  sido preciso renunciar a notas y grabacio-
nes, mantener el anonimato  y sustituir la en-
cuesta por trueque de respuestas y preguntas. 
Así, con conferencias y con actividades docentes 
de la T.S.A.M, he tanteado el grado de correc-
ción interpretativa tanto de los datos y valores 
seleccionados como del de  mis aportaciones. 
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Recopilación de  trampantojos de arquitecturas 
revocadas.

Los desconchones de fachada han sido el princi-
pal banco de datos. A partir de ellos seleccioné 
cinco fachadas del legado de Isabel de Farnesio, 
para codirigir  con J. Mª Yagues catas que  rea-
lizó ICROA e incluyo en el Anexo Documental. 
En las restantes catas no he participado y son de 
patrocinio privado.

Recopilacion de caracteristicas constructivas, es-
cultóricas, botánicas, rituales.

Trabajo de gabinete. Fuentes de datos

Recopilación de datos bibliográficos.

Recopilación de datos de archivo.
Archivo General del Palacio de Madrid (AGP). 
Archivo Histórico Nacional, Simancas (AHN). 
Archivo de la Iglesia de Los Dolores, La Granja 
(AID). 
Archivo de la Parroquia del Rosario, La Granja 
(APR). 
Archivo de la Real Insigne Colegiata, La Granja 
(ARC). 
Archivo Municipal de Segovia (AMS). 
Archivo de la Academia de Artillería de Segovia 
(AAAS). 
Registro de la Propiedad de Segovia (RPS)

Organización  de datos en fichas temáticas. 

Análisis de datos, síntesis y comparación con hi-
pótesis.

Fichas de análisis funcionales, constructivos, 
simbólicos, geométricos, praxiológicos, topo-
lógigos. Han filtrado  rumores para los que no 
tengo aval académico, pero que pueden tenerlo, 
como, demasiado tarde, ocurrió con el encarna-
do de caliza de Sepúlveda similar a algunos de 
La Loba mariposa.

Fichas de síntesis de datos. Como tales adjunto 
análisis geométricos del capítulo 3 y el inventa-
rio del anexo documental. 

Estructura de la tesis.

 Lo ya publicado de esta tesis evidencia sus intere-
ses y metodología. Por ello, se incluye en el primer 
capítulo. Los dos siguientes y el anexo documental  lo 
completan y matizan, dando prioridad a la imagen. El 
segundo recurre a La Minerva Augusta, como puente 
entre lo vernáculo, el arte de la necesidad de santoral 
del mito y el apoyo del revoco y otros trampantojos a 
la renovar lo de siempre e integrar artificio y natura-
leza. El Tercero esboza el interés local como  cultura 
de cambio dinástico que se apoya en Las Metamor-
fosis para inculcar vida acorde con Las Luces y  el 
tipo de  muerte que se desea. Este capítulo encabeza 
como “Pintura en Aire”, el análogo de chapa perfora-
da; trampantojos mediante control dimensional y en-
foque; trampantojos que combinan dichos controles 
con reflejos y transparencias de aguas de vidrio. Fina-
liza con la geometría del trazado regulador que deja 
en excelente lugar a los topógrafos y hace insostenible 
tanto las objeciones al rigor de la traza y el programa 
iconológico de Los Jardines como no inscribirlos en 
urbanismo, prescindir de su larga historia del Mar 
como abastecimiento a la ciudad y maltratar la de sus 
aguas de vidrio.  Adjunto en el apéndice documental 
inventario de revoco y pintado. 
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Capítulo 1

1. Proponiendo otras imágenes e imaginarios

Detalle de los trabajos publicados entorno a distintas 
lecturas del Real Sitio de La Granja de San Ildefonso y 
que a modo de antecedentes constituyen el germen y 
contenido de la presente tesis doctoral.
Más adelante se reproducen o transcriben los traba-
jos directamente de la publicación impresa realizada 
en su día.

II JORNADAS SOBRE EL PAISAJE “DESARROLLO Y 
PAISAJE”. 27 de noviembre a 1 de diciembre. 1989. 
Segovia.

“Cuando la arquitectura potencia el genio del lugar 
y expresa ancestrales añoranzas… La Granja”. Rita 
Iranzo Fernández. Actas impresas por Taller Imagen. 
pp. 21-32.

1.1 Transcripción de la publicación.

II CONGRESO DE EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓ-
NICA. 3-5 de mayo de 1988. San Lorenzo del Escorial.

“ El dibujo como fuente de comprobación de infor-
mación arquitectónica. Notas sobre la consolidación 
de  LA GRANJA”. Rita Iranzo Fernández. Actas pp 89-
91.

ISBN 84-87130-09-7. Impreso por Gráficas Topacio 
SA. Madrid.

1.2 Reproducción de la publicación.
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PUNTO Y PLANO. ARQUITECTURA, ARTE,Y DISEÑO.
Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla la Mancha, 
Colegio Oficial de arquitectos de León. Comisión ges-
tora de colectivo de Arquitectos de Castilla-León este. 
Nº 7 y 8.  1989 .

“El Palacio de la Granja, tradición e innovación en 
las Residencias Reales Españolas de los Austrias a los 
Borbones”. Rita Iranzo Fernández. pp. 17-32.

1.3 Reproducción de la publicación.

AAVV   OTOÑO EN LOS  JARDINES DE LA GRANJA 1990. 

“Las Raíces de un Suntuoso Jardín” Rita Iranzo Fer-
nández pp 145-197.

ISBN 84-605-3413-3.

1.4 Reproduccción de la publicación.

VIII CONGRESO DE EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITEC-
TÓNICA. Barcelona 2000.
Las nuevas tecnologías de la representación gráfica 
arquitectónica en el siglo XXI.

“Irregularidad Geométrica, Burla y Feminismo de Es-
tado en La Granja del Teodolito-impresor Automático. 
Rita Iranzo Fernández.  pp. 419-421.

ISBN 84-7653-743-3. Impreso por Barcelona Digital  
S.L. Barcelona.

1.5 Reproducción de la publicación.
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3RD. INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENCE AND 
TECHNOLOGY FOR THE SAFEGUARD OF CULTURAL 
HERITAGE IN THE MEDITERRANEAN BASIN.
9-14 julio del 2001 Alcalá de Henares. ISBN 84-8138-
449-6.

“Datos sobre carpintería exterior de madera pintada. 
Mirar, documentar, imaginar arquitecturas de colo-
res”. Rita Iranzo Fernández, p. 83.
“Sombrero de invierno para las estatuas”. Rita Iranzo 
Fernández p. 160.

1.6 Reproducción de la publicación.

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE EXPRESIÓN GRÁ-
FICA ARQUITECTÓNICA. A CORUÑA 2002.
Revisión: enfoques en docencia e investigación. 

“ La Vidriera en La Granja: Interés Propio y Arquitec-
tónico”. Rita Iranzo Fernández.
pp. 389-394.

ISBN 84-9749-019-3.

1.7 Transcripción de la publicación.

AAVV. CIUDAD Y MUJER  
Edición seminario permanente “Ciudad y Mujer”

“Color y Ciudad. Recreación y evolución del croma-
tismo urbano”.
Rita Iranzo Fernández.  pp 199-204.

ISBN 84-605-3413-8. 1995.

1.8 Reproducción de la publicación.
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1.1 Cuando la arquitectura potencia el genio del lugar y expresa 
ancestrales añoranzas: “La Granja”.

 Casi todos los saberes y convenciones arquitectóni-
cos utilizados actualmente se generaron cuando no se 
cuestionaba que potenciar el genius loci del enclave 
de un hábitat equivale a facilitar la óptima utilización 
de los recursos naturales y culturales disponibles. 
Pero es habitual infravalorar este hecho al estudiar la 
Identidad de lugares concretos con potentes vínculos 
con un contexto cultural específico. Por ello, ha pare-
cido oportuno reflexionar sobre la relación existente 
entre el genius loci del enclave de La Granja y los 
principales rasgos físicos del hábitat construido arti-
ficialmente en él —rasgos de incuestionable interés 
como testimonio de la mentalidad, la sensibilidad, las 
convenciones y los saberes cortesanos occidentales 
durante el siglo XVIII—.

LA GRANJA. BREVE BOSQUEJO HISTÓRICO

 En marzo de 1720 Felipe V compró a los Jerónimos 
del Parral de Segovia una hacienda rural denominada 
La Granja de San  Ildefonso, situada a unos 80 km. de 
Madrid, 11 de Segovia y 2 del palacio de Valsain. En 
dicha hacienda existían tres núcleos de edificios: un 
caserío relacionado con la explotación agropecuaria 
de la finca que corría a cargo de familias seglares, un 
edificio destinado al descanso temporal de un redu-
cido número de frailes de dicha orden y una ermita 
dedicada a San Ildefonso con algunas edificaciones 
anejas y un pequeño cementerio.

 Felipe V adquirió dicha hacienda con el propósito 
de vivir en ella cuando abdicase en su primogénito. 
Tal vez, pensase utilizar la provisionalmente corno re-
sidencia lúdica y posteriormente como retiro, pues las 
obras que patrocinó en el lugar antes de determinar 
la fecha de su abdicación fueron mucho menos am-
biciosas que las posteriores. Antes de firmar la escri-
tura de compra promocionó reformas y reparaciones 
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en la residencia de los frailes para habilitarla como 
morada de la familia real; poco después de prometer 
por escrito abdicar tres años más tarde se iniciaron la 
remodelación de ese edificio en un palacio, algunas 
dependencias y unos espectaculares jardines. En sep-
tiembre de 1723 se habilitaron el Palacio, las “casas 
de Oficios y Caballerizas» y parte de Los Jardines.

 En enero de 1724 Fetipe V comunicó oficialmen-
te su abdicación en Luis I; en el mismo documento 
hizo constar que residiría permanentemente en San 
Ildefonso y especificó el presupuesto destinado a la 
conclusión y mantenimiento de su retiro. Según Ponz 
“ tras la Coronación de Luis I se iniciaron más depen-
dencias y se continuaron las obras pendientes.

 La “Casa del Rey Padre» no llegó a concluirse. En 
agosto de 1724 falleció inesperadamente Luis I; la 
corta edad de su sucesor legítimo obligó a Felipe V a 
aceptar de nuevo la Corona. Posteriormente.
en fecha imprecisa, se inició la adaptación del retiro 
del nieto del Rey Sol en su residencia oficial preferi-
da - el palacio se amplió y enriqueció, se inició una 
población a partir de sus dependencias y parte del 
jardín-. Gran parte de las características de la identi-
dad física de La Granja a las que debe su fama se con-
solidaron durante la etapa de su historia como retiro 
real o derivan de ella.

 La bibliografía sobre La Granja subraya que el ge-
nius loci de su enclave. la profunda religiosidad de 
Felipe V, sus raíces culturales y las de su esposa, y el 
naciente romanticismo incidieron considerablemente 
en el carácter actual del Sitio. 
 Son muchos los autores que han vinculado la deci-
sión de Felipe V e Isabel de Farnesio de residir per-
manentemente en La Granja cuando abdicasen y las 
características de su inacabado retiro con la ídonei-
dad de su enclave para materializar su “ Jardín ideal”. 
También se ha subrayado que la profunda religiosidad 
del nieto del Rey Sol incidió considerablemente en las 
características del conjunto formado por el palacio y 
sus dependencias; a ello se atribuye el superior pro-
tagonismo de la Capilla Real sobre el Palacio propia-
mente dicho. El jardín se ha considerado heredero de 

tradiciones franco- italianas y algunas hispanoárabes; 
el palacio se ha calificado de “Alcázar Austria” . Se ha 
asumido que los proyectos de los jardines y el conjun-
to formado por el palacio y sus dependencias gozaron 
de una autonomía casi total.

 Las características físicas del enclave de La Granja 
y del hábitat realizado en él como retiro permanente 
de Felipe V e Isabel de Farnesio y algunos hechos his-
tóricos inducen a hacer algunas reflexiones sobre el 
contenido del párrafo anterior:

Felipe V e Isabel de Farnesio eligieron el enclave 
de su retiro en función de una “mansión ideal .. 
coherente con su rango social, su sensual y he-
donista concepción de la vida privada, sus deseos 
de intimidad y mejores recuerdos de jardines y su 
profunda religiosidad; también parece haber In-
fluido su aspiración de demorar al máximo el co-
nocimiento de su decisión de abdicar y atenuar las 
consecuencias negativas que este acontecimiento 
pudiese tener en sus intereses políticos.

El Palacio, sus dependencias y jardín pretendieron 
ser una totalidad funcional , sensorial y simbóli-
ca; para lograrlo sus características se supeditaron 
a algunos principios generales coherentes con el 
genius loci de su enclave. el modo de entender 
la vida sus promotores y la sensibilidad cortesana 
occidental; las tradiciones arquitectónicas hispa-
noárabes e italianas fueron decisivas para la de-
terminación de su carácter, Versalles y Marly pro-
porcionaron un sinfín de imágenes y experiencias. 

SOBRE EL ENCLAVE DE LA GRANJA

 La Granja está situada en una ladera de un especta-
cular y entrañable hemiciclo de montañas de la Sierra 
de Guadarrama que se prolonga en una austera llanu-
ra aparentemente ilimitada, equiparable grandiosidad 
y belleza, pero antagónico carácter físico y microcli-
mático. 
 La inanimada e inmaterial belleza de la llanura que 
se contempla desde La Granja y la ladera donde se 
asienta, constituyen un paisaje idóneo para la vida 
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contemplativa y una excelente peana para rememorar 
la vida eterna; por ello, no es de extrañar que la ora-
ción subyazca en su nombre —San Ildefonso— uno 
de sus núcleos construidos más antiguos —la ermita 
dedicada a dicho Santo antes del reinado de Enrique 
IV— y las escasas noticias conocidas sobre sus pro-
pietarios —según Breñosa, Pedro el Santo, Enrique 
IV, los Reyes Católicos, el Obispado de Segovia, los 
Jerónimos y Felipe V— .

 La fauna, la flora y la orografía de la finca rural ele-
gida como futuro retiro de Felipe V dan credibilidad a 
los papeles de lugar lúdico y despensa que le asignan 
las noticias más antiguas sobre su toponimia y la pre-
sencia del hombre. Breñosa alude a una comunidad 
laica de agricultores anterior al reinado de Enrique IV 
—Casar del Pollo— ; P. Martín señala la existencia de 
un pabellón cinegético levantado por dicho monarca,; 
según A. Ruiz, los jerónimos denominaban granja a 
las fincas rurales pertenecientes a la comunidad dedi-
cadas a la obtención de alimentos y al descanso de un 
reducido número de frailes; en ellas, el cultivo de la 
tierra y la cria de animales era asumido por familias 
seglares y existía una gran autonomía entre la vida ru-
ral y la vida contemplativa . La información sobre Los 
Jardines acredita que se aspiró a potenciar y a cantar 
en ellos la magnificencia y la fecundidad de la tierra, 
y a crear climas que invitasen al ensueño y al juego.

 El antagonismo existente entre el carácter y el mi-
croclima de los paisajes que constituyen el entorno 
inmediato de La Granja impregna los escenarios de 
las vivencias y recuerdos que en ellos se desarrollan, 
porque en unos casos se perciben simultáneamente 
y, en otros, inconscientemente se presienten climas y 
microclimas del paisaje visualmente ausente.

 En el tardío verano, la aridez y el calor de la estepa 
castellana acentúa la vitalidad y el frescor del bosque. 
La presencia casi perpetua de la nieve en las cimas 
del hemiciclo serrano, los acogedores y fecundos 
otoños que invaden el tiempo del invierno y las casi 
inexistentes primaveras contribuyen a desdibujar el 
entorno sensorial genérico de las estaciones del año 
y sus limites temporales. La topografía, la hidrografía, 
la flora y la luz de Segovia configuran variadas y cam-

biantes armonías de ritmos y colores. Por doquier, 
la curva aspira a usurpar protagonismo a la recta, la 
luz y la sombra modifican sin descanso los colores; 
la abundancia de especies de hoja caduca, con frutos 
y flores, ocasiona notorios cambios rítmicos, cromá-
ticos, sonoros, aromáticos y de texturas; manantia-
les, arroyos y cascadas refuerzan la vitalidad de esas 
imágenes y la que le confieren los personajes que la 
pueblan; musgos y líquenes incrementan el verdor del 
bosque y compensan, unas veces, los tonos rojizos, 
rosáceos y dorados de la vegetación no perenne, la 
arena y la luz local y otras, los azules, grises y malvas 
que visten montes y Cielo: el agua refleja fragmentos 
de estos paisajes cambiantes. Con relativa frecuencia 
la bruma o el viento embrujan el lugar; la nieve, el 
hilo y el frío preservan la vocación de templo y edén 
de este paraje alejando a quienes no se identifican 
plenamente con su genius loci.

 Es fácil comprender que Felipe V e Isabel de Farne-
sio aspirasen hacer su retiro en La Granja cuando se 
tiene presente:

El documento en el que prometen abdicar especifi-
ca que para dedicarse al cuidado de su salud física 
y espiritual. Está probado que confiaban lograr es-
tos fines mediante la oración, el amor conyugal y el 
contacto directo con la natura leza; también lo esta 
su interés por el arte.

Bottineau ha subrayado que gran parte de la etapa 
más placentera de la vida de Felipe V tuvo como 
escenario o telón de fondo los bosques de Fontai-
nebleau.

El jardín fue una parte esencial de las mansiones 
cortesanas. Según N. Rubió, el jardín barroco cor-
tesano asilmiló saberes y convenciones nacidas 
para emular aspectos del bosque y del oasis. Es 
sobradamente sabido que el hedonismo y la sen-
sualidad desempeñaron un importante papel en la 
concepción de la vida cortesana occidental diecio-
chesca y en la de esta regia pareja. La ambigüedad 
ambiental fue un destacado rasgo de los escena-
rios cortesanos de ese momento y la distorsión del 
espacio y el tiempo físicos el camina elegido para 
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lograrla; la versatilidad ambien tal y la efemiridad 
gozaron de gran prestigio.

El Escorial es un elocuente ejemplo de la idoneidad 
del encuentro del monte y la llanura como peana 
de un templo y como venero de escenarios para la 
meditación y el recreo por la prepotencia con que 
se inserta el edificio en el paisaje y las acusadas 
diferencias emotivas que produce la vista de una 
misma parte de su jardín dependiendo de que la 
mirada se oriente hacia la sierra o la llanura. Val-
saín ilustra que envolver una mansión con bosques 
es un excelente recurso para lograr un clima en-
trañable, pero que al limitar el horizonte la ladera 
de la montaña pierde potencial como soporte de 
un templo.

 También concurrían una serie de circunstancias fa-
vorables a las conveniencias políticas del nieto del Rey 
Sol. Poder presentarse la compra y habilitación de La 
Granja como una ampliación poco costosa del Real 
Sitio de Valsain —lugar asociado al esparcimiento de 
los Reyes de Castilla y de España— y como un signo 
de identificación con las tradiciones española —Feli-
pe V adaptó la residencia de los jerónimos en mora-
da real y, según F. Chuecas, durante el reinado de los 
Austrias la arquitectura de esta comunidad respondió 
a los mismos criterios que las residencias reales y los 
edificios oficiales—.

 El traslado de los jerónimos a Riofrío fue favorable, 
tanto para mantener en secreto su decisión de abdi-
car como para limitar el poder terrenal de la Iglesia; 
durante muchos años los Reales Sitios vinculados al 
recogimiento religioso de la familia real se situaron 
junto a monasterios de dicha orden —Yuste. Buen 
Retiro, El Escorial—, pero las residencias reales de 
carácter lúdico no tuvieron nada que ver con la vida 
monacal. Las Monarqulas Absolulistas occidentales 
aspiraron a que la Fe Católica fuese el pilar principal 
de la vida y la Corona la institución terrenal con ma-
yor poder político y económico; en La Granja, las igle-
sias ocuparon los lugares más relevantes del espacio 
público y el número de clérigos fue muy elevado, pero 

no existieron conventos, porque, como cualquier per-
sona al servicio del Rey, se alojaron en viviendas de la 
Corona.

SOBRE EL RETIRO DE FELIPE V

 Si la elección del enclave de La Granja remite a los 
tiempos en los que hacer arquitectura equivalía a en-
contrar lugares idóneos para garantizar la superviven-
cia física y anímica del hombre, diversos hechos que a 
continuación se expondrán inducen a vincular el pro-
ceso de habilitación de La Granja en retiro real con 
modos ancestrales de hacer arquitectura cuyo interés 
no se cuestiona tanto por sus resultados como por 
haber generado saberes y convenciones aún vigentes.

 Segun Ponz, Felipe V impuso que no se alterase 
mucho la residencia de los jerónimos al adaptarla en 
palacio. Resulta difícil pensar que no decidiese tam-
bién la orientación de su casa — estancias y jardín 
— dado el antagonismo existente entre la sierra y la 
llanura Las habitaciones principales del palacio se 
orientaron hacia la sierra; la cabecera de la igleSia 
mira hacia la llanura; ello influyó notablemente en el 
carácter general del Sitio. Saint Simon cuando visitó 
La Granja en 1722, alabó el trabajo de los artífices de 
su espectacular jardín de jardines, pero subrayó que 
el resultado habría sido mejor si se hubiese girado 
180 su orientación, porque la vista de las habitacio-
nes principales del palacio habrían proporcionado 
una sensación de dominio absoluto del hombre sobre 
el mundo similar a la de Versalles.  J. Digard ha expli-
cado con rigor y sensibilidad que intencionadamente 
se renunció a emular la mansión del Rey  Sol porque 
su nieto aspiró a trocar su prepotencia por intimismo, 
y su exaltación del poder del rey por la del Amor.

 La determinación del perímetro y la elección del es-
quema geo metrico de la planta de un hábitat huma-
no desde tiempos remo tos revistieron carácter sacro 
además de responder a saberes prácticos y plásticos. 
No es difícil comprobar que la planta gene ral del re-
tiro de Felipe V se determinó a partir de un esquema 
geométrico — una cruz griega Inscrita en un rectán-
gulo — cuyo origen se pierde en la noche de la his-
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toria de la arquitectura y está tan vinculado al culto a 
los cuatro elementos básicos de la tierra y las cuatro 
estaciones como al Cristianismo. Las ampliaciones y 
reformas posteriores a la vuelta al trono de Felipe V 
desdibujaron la tipología de su retiro.

 Se desconoce quién optó por este esquema; tam-
poco se sabe quien decidió cómo debería ser el re-
corrido principal de acceso al palacio, situar las de-
pendencias en la cabecera y tratar el espacio definido 
por ellas y el palacio a modo de un gran atrio, pero es 
obvia la gran coherencia que existe entre estas elec-
ciones y las mulliples ventajas que de ellas derivaron. 
Convirtiendo las dependencias del palacio en limites 
de un atrio se logró compaginar que ocupasen: los 
jardines la mayor parte de la superficie, la iglesia y 
el atrio la cabecera ele la cruz y el palacio el corazón 
del Sitio. El acceso principal al palacio contribuyó a 
salvaguardar la privacidad de la familia real e incre-
mentó la diversidad de imágenes percibidas al obligar 
a variar el punto de vista y mostrar los ambitos más 
relevantes del Sitio.

 El simbolismo de dicha tipología se reforzó me-
diante múltiples recursos de heterogéneo grado de 
evidencia; en unos casos su mensaje es inteligible a 
nivel popular, en otros, para quienes conocen deter-
minadas convenciones culturales.

 Una cruz y un cupido flanquean la entrada pública 
principal del Sitio, también dialogan desde las cúpu-
las que presiden el ámbito del jardín socialmente más 
relevante —la de la Capilla Real y el Cenador de caliza 
rosado situado frente a la fachada principal del Pala-
cio—; en el interior de la Capilla Real la ornamenta-
ción es de marcado carácter panteísta, la cúpula del 
Cenador está sustentada por cuatro alejorías religio-
sas. J. Digard ha señalado que la mitología canta a la 
mujer; por doquier, frutos y flores, naturales o artifi-
ciales, ensalzan la fecundidad: el agua, responsable 
directo de ella, recibe homenajes heterogéneos: oca-
sionalmente se convierte en espectáculo. rememora 
la vitalidad de las cascadas naturales que el hombre 
manipuló y la de los Chorros que se despeña por las 
laderas vecinas, dibuja in situ la sección armónica de 

un rectángulo armónico nacido de la geometría del 
palacio y de la de su entorno y sale de los jardines por 
una puerta de gran magnificencia que puede conside-
rarse un simbolo del lugar.

 Las dimensiones del perímetro general del retiro 
del nieto del Rey Sol se determinaron en función de 
las dimensiones y relaciones geométricas del palacio. 
La ordenación del suelo se supeditó a dichos crite-
rios, a la existencia de un montículo próximo a la fa-
chada principal del palacio —el que sirve de base al 
cenador de caliza rosada presidido por cupido— y 
al Arroyo Carneros —la corriente de agua más im-
portante de esa propiedad de cuya canalización resul-
taron la Cascada de Andrómeda y la Ría—. Tanto el 
perímetro de la planta general inicial del Sitio como el 
de su primitivo palacio fueron el resultado de sutiles 
manipulaciones del cuadrado y desplazamientos de 
ejes de simetría.

 El desplazamiento existente entre los ejes transver-
sales correspondientes al volumen exterior del pala-
cio propiamente dicho y su patio interior principal 
pueden derivar de la residencia Jerónima. También se 
desplazaron otros ejes decisivos para la ordenación 
general del suelo; la capilla. el palacio propiamen-
te dicho y la zona del jardín inmediata a su fachada 
principal tienen el mismo eje, pero el eje principal 
del perímetro inicial se superponía con la fachada 
meridional del primitivo palacio; el eje principal de 
la plaza no coincide con ninguno de los dos recién 
mencionados; el eje del brazo meridional de la cruz 
es el mismo que el del palacio y la primitiva entrada 
principal al Sitio pero está desplazado respecto al del 
otro brazo -el mismo que el de gran parte del corres-
pondiente al recorrido principal de entrada y salida 
del Sitio desde el palacio.

 El contorno de la plaza es una hábil solución a va-
riados problemas: define una avenida y un lugar de 
estancia; al entrar, sus limites, a menor escala, pro-
ducen efectos similares a los de la columnata del Vati-
cano, su perfil quebrado y cóncavo parece abrazar al 
visitante y aumenta su ancho real..
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 La identificación de los promotores de La Granla 
por el paisaje autóctono de su retiro quedó sobrada-
menle plasmado en él. Los hilos de las panorámicas 
mas relevantes del Sitio se integran armoniosamente 
en el paisaje circundante. En la plaza la Iglesia es la 
protagonista principal y la sierra su telón de fondo. 
Los principales ámbitos de los Jardines claros de 
bosque de heterogéneo grado de magnilicencia y ar-
tificiosidad, y los paseos que los unen rememoran la 
admiración de sus promotores por la naturaleza y su 
predilección por la Sierra y las vertientes mas dulces 
de la vida, in situ, no es difícil comprobar que inten-
cionadamente se renuncio a percibir simultaneamen-
te dos o más ámbitos relevantes, de ello depende gran 
manera su intimismo.

 El color fue un elemento esencial en el retiro de Fe-
lipe V, hecho tan coherente con la riqueza cromática 
de su enclave como con la apetencia colorista de los 
cortesanos occidentales durante el siglo XVIII. Me-
diante él se logró una armoniosa continuidad entre 
el paisaje natural y los creados artificialmente —inte-
riores y exteriores—; también sirvió para jerarquizar 
el espacio y para introducir díferentes ritmos. En el 
exterior, la caliza rosada, revocos simulando ladri-
llo, arena y tapias de mampostería de cálidos tonos 
y algunos toques de oro impregnaron el lugar de una 
sensualidad y un intimismo muy superior a los actua-
les y compusieron bellas armonías cromáticas y rít-
micas con las autóctonas, los verdes de los acabados 
del metal y la madera, los grises del granito, el plomo 
azulado de la pizarra. algo de mármol blanco y opor-
tunas pinceladas de azul. Dentro, los revestimientos 
de mármol, el oro, los cuadros, el mobiliario y las 
telas crearon composiciones similares; los vidrios de 
los balcones, los espejos y las arañas incorporaron 
las luces e imágenes exteriores; los tonos verdosos, 
rosados y violáceos del vidrio plano soplado y sus im-
perfecciones convierten los paisajes que en ellos se 
reflejan en sugerentes composiciones.

 Hasta el reinado de Isabel II , la vegetación natural 
se utilizó como pavimento, techo y lindero, pero no 
como hito. Modificó el microclima y cualificó senso-
rial y simbólicamente el espacio; trató de integrarse 

en el paisaje circundante sin confundirse con él, ni 
renunciar a testimoniar el culto del momento por 
las habilidades y saberes que permiten adaptar el 
mundo a las aspiraciones del hombre. Bien entrado 
el siglo XIX, se concedió el papel de hito a algunas 
especies arbóreas, y se enmascaró la participación 
del hombre en su existencia; al tiempo se sustituyó el 
carácter de atrio de la plaza por el de jardín urbano 
para adaptarla a la evolución de la sensibilidad y la 
mentalidad colectiva decimonónica, pero se reforzó 
la armoniosa continuidad local. Las potentes sequoias 
que flanquean la cúpula de la Capilla Real atenúan su 
protagonismo, el de la Sierra y la Llanura; las curvas 
que dibuja el cesped en la zona inmediata al palacio, 
numerosas especies vegetales de otros continentes, y 
la atracciónn que sus senderos y asientos ejercen so-
bre residentes y visitantes evocan el creciente presti-
gio del jardin romántico y del paseo como encuentro 
social; también mitigó su austero casticismo inicial. 
La entrañable acogida de los paseos arbolados situa-
dos extramuros se extendio desde la zona inmediata 
a la entrada principal, hasta gran parte de un Jardín 
antesala de Los Jardines.

 Quienes rechazan el arte cortesano pero se iden-
tifican con La Granja, y viceversa, acreditan que los 
responsables de su habilitación dominaron saberes 
de heterogénea cronología, pero se expresaron me-
diante convenciones propias de un contexto concreto 
—el arte cortesano occidental del siglo XVIII—.
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1.2 El dibujo como fuente y comprobación de información 
arquitectónica.

Notas sobre la consolidación de “La Granja”
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El dibujo como fuente y comprobación de información arquitectónica
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1.3 El Palacio de La Granja. Tradición e innovación en las 
residencias reales españolas de Los Austrias a Los Borbones
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El Palacio de La Granja. Tradición e innovación en las residencias reales españolas...
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1.4 Otoño en Los Jardines de La Granja.

Las raíces de un suntuoso jardín
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Otoño en Los Jardines de La Granja: Las raíces de un suntuoso jardín
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Proponiendo otras imágenes e imaginarios
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1.5 Irregularidad geométrica,burla y feminismo de estado en la 
granja del teodolito-impresor autómata
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Irregularidad geométrica,burla y feminismo de estado en la granja...
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