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rita iranzo fernández

3.2 Otros trampantojos. Cuestiones previas

suelo del regalo civil, colinda con El Ochavo, que es 
un hexágono irregular, con ejes que no son paralelos 
ni coinciden con los restantes del lugar y está en el 
Cerro de Los Frailes. Los asalmonados del revoco los 
divulgué como rosas de memoria oral y así se asume. 
Es obvio que son asalmonados de memoria oral dura 
para mucha.  Incontables fines de semana el Caudillo 

pescó en el Mar, mientras por falta de mantenimiento, 
se arruinó la ermita del Santo Ildefonso, con onomás-
tica El Día de Los Desposorios de María Mariesposa. 
Durante ese tiempo del Nodo, la ermita se cerró al 
culto. Se suspendió su mantenimiento y, el cristal de 
Invierno, la dejó sin coro ni cielo de fresco de San 
Antonio…

1.b

Lámina 1. El Diamantón del “Bosque de la Sierra del Dragón”
1.a § La Granja desde La Pata de La Vaca, carretera de Navacerrada. 
1.b § Vista general de La Granja.
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3.2 Otros trampantojos

2.a

Pintura en juegos de linternas

 194Lámina 1 § Juego de Linternas: El Diamantón relicario de Felipe V y Cupido Virtud del Costurero de La Reina

1.b 1.c
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Juego de Linternas: El Diamantón relicario de Felipe V y 
Cupido Virtud del Costurero de La Reina

1.d 1.e

3.f2.g

Pintura en juegos de linterna. Lámina 1. Juego de Linternas: El Diamantón relicario de Felipe 
V y Cupido Virtud del Costurero de La Reina

1.a-c § Ramas de hojas corazón, en  imaginario arquitectónico del Abanico de agua de La Árboleda Bachelard
1.d otoño, 1.e primavera, 1.g invierno, 10.f verano § Las Estaciones desandan Tiempo.
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3.2 Otros trampantojos

1.a

Pintura en aire

 196Lámina 2 § Plaza de Palacio

1.c

1.b

1.d

1.e

1.j
1.i
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Plaza de Palacio

1.f

1.h 1.g

Pintura en aire. Lámina 2. Plaza de Palacio.
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3.2 Otros trampantojos

3.a

3.k

3.l

Extradoses de abanicos de montantes de la Sacristía (a,l). Encarnado bajo pintura del de hierro protector del 
de cuchillos de aguas de vidrio. Bajo la protección se antepuso a la puerta la descomunal lápida de Caídos que 
se retiró de este eje, al incorporar otra menor al del entrepaño de la Capilla del Relicario donde se encuentra la 
fachada ciega del Cenotafio de Felipe V e Isabel de Farnesio.
Extrados de la puerta ventana de la Sala Capitular (k). Patchwork de damero de aguas de vidrio incoloras, 
aliladas y glaucas.

Pintura en reflejos de vidrio

 198Lámina 3 § La Colegiata. Sacristía y Sala Capitular

3.b

3.c

3.j

3.d

3.e 3.f

3.i

El Abanico de Agua del Mar regurgitado por el Delfín. Bosquete del eje de la Carrera de Caballos. Este abanico no está catalogado entre 
los más de 1600 de la prestigiosa colección de Isabel de Farnesio. Tampoco se relaciona con el inicio de su luna de miel Felipe V (24 de 
Diciembre, día de la Fiesta del Mar Solsticio de Invierno, San Delfín y Nochebuena). También está pendiente relacionarlo con el testamen-
to de Felipe V que le donó La Granja incluido su cenotafio. 

Interior de la Sacristía. Dos contraluces de un montante trampantojo del abanico. Un espejo haciendo un 
halo de calvario mediante el reflejo de un contraluz de montante trampantojo. Calvario con cuerpos de 
mármol alilado con moratones.

Trampantojo de malla triangular de aguas de vidrio mediante las de su 
damero incoloro y la transparencia de reja romboidal.
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3.2 Otros trampantojosLa Colegiata. Sacristía y Sala Capitular

LA COLEGIATA . Juegos de agua de vidrio del testero Sacristía bajo Sala Capitular. Cristal de invierno de Real 
Casa. 

3.g

3.h

Pintura en reflejos de vidrio. Lámina 3. La Colegiata. Sacristía y Sala Capitular

4.a

4.b

4.c

4.d
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3.2 Otros trampantojos

4.a

4.b

4.c

4.d

Pintura en reflejos de vidrio

 200Lámina 4 § La Colegiata. Cúpula del Diamantón y el crucero

El vidrio industrial de las tribunas y la carpintería de aluminio con vidrio industrial traslúcido, asesta un duro golpe ambiental al crucero y 
al modo de sentir las aguas de vidrio... El fuego de mariposa flotante en aceite de candilón es una asignatura pendiente de la loa explícita de 
Ysabel y Phelipe a su recíproca lealtad apasionada. El azul de la reja del coro es muy parecido al de la escalera contigua al Trianon de Versalles.

4.e

4.f

4.g

4.h

4.i 4.j

4.k

4.l 4.m

Otros trampantojos de arquitecturas revocadas C.1722 C.1767
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3.2 Otros trampantojosLa Colegiata. Cúpula del Diamantón y el crucero
Pintura en reflejos de vidrio. Lámina 4. La Colegiata. Cúpula del Diamantón y el crucero

Tras el vendaval, c. 1960, desde la Plaza de Palacio, durante el que se perdió o pulverizó El 
Diamatón relicario de la Cruz de La Colegiata. Su pararrayos tiene casi la misma cota que El 
Mar.

5.a

Ramas de hojas corazón, en  imaginario arquitectónico del Abanico de agua de La Árboleda Bachelard.
Las Estaciones desandan Tiempo.

4.n

4.o
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3.2 Otros trampantojos

5.a

Ramas de hojas corazón, en  imaginario arquitectónico del Abanico de agua de La Árboleda Bachelard.
Las Estaciones desandan Tiempo.

Pintura en reflejos de vidrio

 202Lámina 5 § El costurero de La Reina: Metamorfosis en el Templo del Bosquete de Tilo Baucis

5.c

5.b

Musas de Música del Abanico de Las Estaciones en bosquete de Tilo Baucis.
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3.2 Otros trampantojosEl costurero de La Reina: metamorfosis en el Templo del 
Bosquete de Tilo Baucis

5.d

Pintura en reflejos de vidrio. Lámina 5. El costurero de La Reina: Metamorfosis en el Templo del Bosquete 
de Tilo Baucis.

Puerta a Patio de La Fuente

Desde el Cuarto Real
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3.2 Otros trampantojos

Puerta a Patio de La Fuente

Desde el Cuarto Real

Pintura en reflejos de vidrio

 204Lámina 6 § Escalera de Palacio

Cuarto Real desde el desembarque Cuarto Real desde el desembarque
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Escalera de Palacio.
Pintura en reflejos de vidrio. Lámina 6. Escalera de Palacio.

Desde la puerta a La Plazuela (hoy Patio de Coches). Sobre esta puerta tuvo un gran ventanal 
con vesta al estanque de la Yerba, el Huerto de Venus, La Casa de Las Flores, La Casa de Los 
Naranjos y La Sierra.
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 Sin reflejos de agua y vidrio, La Granja no asegu-
raría que La Loba mariposa encarnada diurna es a 
la vez Ánima, sotana (griega), loma moldeada con 
arado romano, nodriza de Roma y el Mar  de La Loba 
mariposa de los juegos de palabra con juegos de agua

 Tampoco sería sencillo esbozar reverberaciones de 
la continuidad ambiental poliédrica  y jerarquizada a 
la que aportan cartas de color los restos de trampan-
tojos pintados en arquitecturas revocadas. Sus enga-
ños son ajuar ritual. Su decapado es desnudo desvita-
lizado, si se mira desde  los rojos de la alfombra, las 
colgaduras de balcones y los altares de campaña de 
La Minerva Augusta. En las fotos de Alfonso XIII, la al-
fombra era de flores de Real Fábrica. La  ofrenda era 
de pétalos de peonía silvestre... Los  juegos de agua 
siguen mirando desde arriba a las copas del robledal.
Hacia 1983, no ocultaban el Costurero de La Reina, 
porque el Cuarto Real era el fondo inmediato al altar 
de campaña.

 Recuperar carta de color de otra vida sin retorno  
no parece la mejor alternativa para ajuar ritual de una 
renovación tan efímera e ininterrumpida como la de 
la metamorfosis de la linterna Cupido Virtud de La 
Reina en trampantojo del Bosquete de Tilo Baucis.  

 Encontrar las armonías perennes precisa conocer 
su memoria oral que sin conocerlas las pinta, y cele-
bra que San Delfín comparta onomástica con El Delfín 
Salvador y pregunta si hay más  santoral del mito por 
su urbanismo mano-nido.

 Dejo abierta la puerta a la respuesta historiográfica 
junto con:

1. La adaptación la Nava La Loba en urbanismo 
mano-nido no empezó en un capricho de instau-
rados de dinastía por pintoresquismo de un pai-
saje con Ermita del Santo Ildefonso desde antes 
de 1389. La entomología de ese paisaje y su histo-

ria silenciada fueron el alma del Animoso interés 
en promocionarlo como alternativa simultanea a 
Yuste y El Escorial y, posteriormente, a singulari-
dades que la acoplan a una loa sutil y rotunda a 
su compromiso nupcial con Isabel de Farnesio, el 
inicio de su luna de miel y a dejar en sus manos el 
control de la vida y los escenarios que heredaría 
por testamento adjunto al comunicado oficio de 
abdicación firmado en el antiguo día de los Reyes 
Magos.

2. Cobijar a la Familia Real y al entorno social con-
siderado familia del Rey en ese momento, junto 
con el respeto al arcano de la Real Cañada Puente 
de las Merinas, fueron las premisas básicas del 
proyecto y consolidado cuando abdicó y del que 
ocho meses después fue preciso adaptar a las con-
secuencias imprevistas que ocasionaron su segun-
do reinado. Los dos proyectos loaron y se acopla-
ron a la vida que tranquiliza mediante coherencia 
con la muerte que se considera premio del cielo a 
la lealtad apasionada de monogamia hospitalaria 
y devota de las Luces del Despotismo Ilustrado, la 
fiesta del Mar Delfín Salvador y la de Minerva diosa 
de la ciudad, la prosperidad de la paz, las artes y 
las artesanías así como, protectora de rebaños e 
inventora del telar.

3. La geometría de agua, la alegoría mitológica y 
el color de trampantojos aportados por arquitec-
turas revocadas así como las tipologías de estas 
comparten decoro con el retrato de Isabel de Far-
nesio como Anfítrite, Virgen de los Desamparados 
y Reina del trampantojo de la metamorfosis de la 
Linterna de Cupido Virtud en Templo del Bosquete 
de Tilo Baucis.

4. Si el Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León no lo impide, El Mar Delfín Salvador será 
análogo a la charca del castigo de Latona a enlo-
dar agua potable tras negar el derecho histórico 
a beber.
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Conclusiones

 Sin reflejos de agua y vidrio, La Granja no asegu-
raría que La Loba mariposa encarnada diurna es a la 
vez Ánima, sotana (griega), loma moldeada con ara-
do romano, nodriza de Roma y el Mar  de La Loba ma-
riposa de los juegos de palabra con juegos de agua. 

 Tampoco sería sencillo esbozar reverberaciones de 
la continuidad ambiental poliédrica  y jerarquizada a 
la que aportan cartas de color los restos de trampan-
tojos pintados en arquitecturas revocadas. Sus enga-
ños son ajuar ritual. Su decapado es desnudo desvita-
lizado, si se mira desde  los rojos de la alfombra, las 
colgaduras de balcones y los altares de campaña de 
La Minerva Augusta.
En las fotos de Alfonso XIII, la alfombra era de flores 
de Real Fábrica. La  ofrenda era de pétalos de peonía 
silvestre...

 Los  juegos de agua siguen mirando desde arriba a 
las copas del robledal.
Pero entorno a 1983, no ocultaban el Costurero de La 
Reina, porque el Cuarto Real era el fondo inmediato 
al altar...
Recuperar carta de color de otra vida sin retorno  no 
parece la mejor alternativa para ajuar ritual de una 
renovación tan efímera e ininterrumpida como la de 
la metamorfosis de la linterna Cupido Virtud de La 
Reina en trampantojo del Bosquete de Tilo Baucis.  
Encontrar las armonías perennes precisa conocer su 
memoria oral que las pintan sin conocerlas, celebra 
que San Delfín comparta onomástica con El Delfín 
Salvador y pregunta si hay más  santoral del mito por 
su urbanismo mano-nido.

 A ese esperar respuesta no tengo ninguna más. 
Pero dejo abierta la puerta.
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Revoco visto
   La Partida de La Reina. (lámina 7) .....................................................................5
   Real Enfermería - Real Plomería. (lámina 8) ......................................................7
   Tahona de la plaza del Matadero. (lámina 9) ......................................................9

Pintura en revoco
El Palacio

   Patio de La Fuente. (lámina 10)  .......................................................................11
   Patio de La Herradura. Volumen meridional de Palacio. (lámina 11) ...............13
   Plazuela. Fachada norte. (lámina 12) ...............................................................15
   Cuarto Real. (lámina 13) ..................................................................................17
   Fachada occidental de Palacio. (lámina 14) ......................................................19

Los Jardines
   El Costurero de La Reina. (lámina 15)  ..............................................................21
   Casa de la Góndola del Mar. (lámina 16) ..........................................................23
   Fuente de La Reina. (lámina 17) .......................................................................25
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   Casa Quarts al río frente a La Botica. (lámina 26) .............................................43
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   Casa de Las Caballerizas de La Reina. Plaza de Palacio. (lámina 31) ................53
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   Casa de Comedias. Plaza del Teatro. (lámina 33) ...............................................57
   El Mallo. Plaza y calle. (lámina 34) ...................................................................59
   Casa de Alhajas. (lámina 35) .............................................................................61
   La Ayuda de Parroquia. Santa María del Rosario. (lámina 36) ..........................63



Tesis Doctoral

rita iranzo fernández

Anexo Documental

Los alrededores
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Real Enfermería - Real Plomería
Tahona de la Plaza del Matadero
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7.a

Revoco visto

 4Lámina 7 § La Partida de La Reina

7.c

7.b

7.f

7.e

Ruina de la casita de jardineros. Fachada Sur del emparrado. La Real Hermandad de Jardineros de San 
Ildefonso sustituyo la primitiva ermita hacia 1741-1745. Al día siguiente de San Ildefonso, celebraba Misa de 
Difuntos por sus cofrades y familiares.

Ámbito con portón a la calle del Santo y parterres 
con perales que suministraron fruta a La Misa de 
La pera o de San Agustin.

Fachasa Sur de la estufa del ambito mas meridional. Detalle de aparejo a la toledana, albañilería de cal y ladrillo de tejar.

Otros trampantojos de arquitecturas revocadas C.1722 C.1767
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7.d

Revoco visto. Lámina 7. La Partida de La Reina.
7.a § Extradós del portón.
7.b § Fachada Sur de la estufa.
7.c § Fachada Sur de la estufa. Detalle de aparejo a la toledana.
7.d § La Partida de La Reina antes y después de 1745.
7.e § Ámbito con portón a la calle del Santo.
7.f § Ruina de la Casita de Jardineros. 

La Partida de La Reina antes de 1745.
1. Porton de acceso (a); 2. Estufa (b); 3. Ermita 
de San Ildefonso; 4. Casita de jardineros (f); 5. 
Parterres con perales; 6. Jardín de Los Frailes o 
La Botica.
Ubicación sobre “Plano General de San Yldefon-
so”  de 1735.

La Partida de La Reina a partir de 1745.
Nueva Ermita de San Ildefonso.

8.a

8.j

8.k
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8.a

8.j

8.k

Revoco visto

 6Lámina 8 § Real Enfermería - Real Plomería - Corral de aves

8.d

8.f

8.h

8.g

8.i

8.b 8.c

Otros trampantojos de arquitecturas revocadas C.1722 C.1767
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8.e

Revoco visto: Lámina 8. Real Enfermería - Real Plomería

9.a

9.d
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9.a

9.d

Otros trampantojos de arquitecturas revocadas C.1722 C.1767
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Tahona de la Plaza del Matadero
Revoco visto. Lámina 9. Tahona de la Plaza del Matadero.
9.a § Fachada posterior en Paseo de Santa Isabel y Real Cañada Puente de Las Merinas.
9.b § Fachada principal. Plaza del Matadero.
9.c § Fachada posterior. Detalle de aparejo a la toledana.
9.d § Ubicación de la Tahona contigua al Matadero sobre “Plano General de San Yldefonso”  de 1735. 

9.b

9.c

Albañilería de ladrillo visto con junta levantada,en mortero de tierra y cal; mampostería de granito local 
recubierto con escamas de pez, dibujadas con escisión en pañeado de tierra y cal.   



Otros trampantojos de arquitecturas revocadas C.1722 C.1767

Pintura en revoco 

PALACIO
Patio de la Fuente

Patio de la Herradura. Volumen meridional de palacio
Plazuela. Fachada norte

Cuarto Real
Fachada occidental de Palacio
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10.a 10.b

10.c

Otros trampantojos de arquitecturas revocadas C.1722 C.1767
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Patio de la Fuente

Remodelaciones en el de Felipe V. No es posible 
precisar el grado en que reformó el realizado por 
Enrique IV en 1450 para su vuelo de Real Casa de 
San Ildefonso en el Casar del Pollo perteneciente a 
la Ermita de San Ildefonso previa a 1389. Tam-
poco se conoce si lo remodelaron los Jerónimos al 
regalarles Isabel I, el vuelo, y, al año siguiente, el 
Obispado la Ermita y todo su patrimonio. 

Granito con trampantojo de ladrillo, en zócalo 
bajo ladrillo industrial.

Supresión de zócalo de azulejos, según memoria 
oral, con fondo blanco y geometrías en azul y 
amarillo.

El blanco de la carpintería suple a oro sobre fondo 
azul.

10.d

10.e

Pintura en revoco: Palacio. Lámina 10. Patio de la Fuente. 
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11.a

11.b

11.l

Torre del Reloj, 1721-1723. La fachada principal se picó en el 
segundo tercio del XX, se enfoscó y pintó con amarillo pajizo. 
Asesta un duro golpe a dicha música en piedra. En las otras tres 
fachadas, el encalado transparenta ladrillo con trampantojo de  
granito como el más antiguo de la sillería, recercados e impostas 
de Palacio.

Un desconchón reciente, deca a la vista 
un rojizo. Pintado en revoco.

Pintura en revoco

 12Lámina 11 § Patio de la Herradura

11.c

11.d 11.e

11.f11.g11.h

11.i

11.j

Decorado revoco encarnado, bajados y 
dos repintados

Cornisa de granito con tres ejemplares de una tipología de 
fino revoco con trampantojo pintado de una ventana amari-
lla con emplomado de vidrio encalado. Es el único vestigio 
físico del dorado inherente al ámbito. En su planta principal  
hay montantes con vidrio encalado sobre puertas ventana 
con vidrio transparente.

Granito con pintura en enlechado. Abundante restos 
en elogiado por Kubler por sus ritmos de Scarlatti en 
granito de su Subisatti. Scarlatti compuso unas sesen-
ta obras en La Granja, según memoria oral de músi-
co holandés. En ese tiempo, Felipe V, había cambiado 
el día de estado por la noche.

He divulgado la cata, hecha en colaboración con ICROA,  
cuyo estrato adosado  ladrillo es un decoloradísimo revoco 
encarnado y verde; adjunté uno similar del reinado de 
Carlos III  en viva tonalidad con veteado sanguino  y lo  
equiparé a una alternativa a no estar próximo a caliza en-
carnada de Sepúlveda y tilo. Hay un referente más próximo 
en una cata hecha por personas ajenas a este trabajo; es 
unos cuatro años posterior -la casa de Alhajas-, de estilo es 
pompeyano en encarnado y glauco. Glauco es más preciso 
en sí mismo, como me indicaron lectores de esa publica-
cón, indicando que es como el de la Ayuda de Parroquia o 
iglesia de Santa María del Rosario y así lo nombró D. Diego 
Méndez a repintores a la caseína del inicial  de la fachada 
principal patrocinada por Isabel de Farnesio.

Otros trampantojos de arquitecturas revocadas C.1722 C.1767
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11.k

Pintura en revoco: Palacio. Lámina 11. Patio de la Herradura. Volumen meridional de 
Palacio.
11.a § Fachada posterior desde el Patio de La Fuente.
11.b § Torre del Reloj
11.c § Volumen occidental de la embocadura. Detalle revoco
11.g § Volumen occidental de la embocadura. Detalle cornisa
11.j § Volumen occidental de la embocadura. Detalle cornisa.
11.k § Vista General
11.l § Fachada oriental, desde el Patio de La Herradura

12.b
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12.b
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Pintura en revoco: Palacio. Lámina 12. Plazuela. Fachada norte.
12.a § Testero Norte de Palacio. 
12.b § Testero N.E desde la escarera de Ariadna.
12.c § Testero N.E. Detalle resto de revoco.
12.d § Testero N.E. Detalle resto de revoco.
12.e § Testero N.E. Detalle encalado.
12.f  § Plano entorno a 1740-1760 fragmento.
12.g § Testero Norte de Palacio. Antes del incendio de 1918.

12.a

12.g

Testero Norte de Palacio. Antes del incendio de 1918 el Lucernario de la Escalera Principal de Palacio 
era cilíndrico. La restauración posterior al gran incendio de 1918 lo rehizo prismático octogonal.

13.c

13.f

13.g

Fachada principal. Frontis del eje. Caliza encarnada de 
Seúlveda con restos de revoco encarnado. En las superficies 
vistas predominio de decoloraciones ennegrecidas.

Fachada principal. Ala meridional sobre granito, grueso 
revoco amarillo rojizo; en las superficies menos deterio-
radas imita granelometría blanquecina y textura pulida. 
El granito mayoritariamente visto, restos de enlechado de 
tonalidad amarilla.

Sobre trampatojo pintado de granito gris, trapantojo pintado 
el indicado en (f).

Pintura en revoco

 14Lámina 12 § Plazuela. Fachada norte

12.f

12.c

12.d

12.e

Encalado trasluciendo trampatojo pintado de granito. Restos del lechado traslú-
cido pajizo sobre cantería de granito.

Restos de revoco encarnado en caliza de 
Sepúlvda (c y d)
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13.c

13.f

13.g

Fachada principal. Frontis del eje. Caliza encarnada de 
Seúlveda con restos de revoco encarnado. En las superficies 
vistas predominio de decoloraciones ennegrecidas.

Fachada principal. Ala meridional sobre granito, grueso 
revoco amarillo rojizo; en las superficies menos deterio-
radas imita granelometría blanquecina y textura pulida. 
El granito mayoritariamente visto, restos de enlechado de 
tonalidad amarilla.

Sobre trampatojo pintado de granito gris, trapantojo pintado 
el indicado en (f).

Pintura en revoco

 16Lámina 13 § Cuarto Real

13.i

13.k 13.j

13.e

13.a

13.h

Fachada principal. Ala septentrional. Rotundo testimonio de preferencia por la tonalidad encarnada. Sobre 
blanco de mortero, pintura encarnada, en intrados del vuelo de la cubierta de las buhardas.

Restos de revoco encarnado sobre caliza de Sepúlveda encarnada, en descripciones históricas. A la obvia vul-
nerabilidad de fisica del granito y la caliza, se suma, la desintegración perceptiva ocasionada por perdida de 
protagonismo del rojo en cotidianidades vinculadas a la representatividad y en ritos festivos.

13.b

Otros trampantojos de arquitecturas revocadas C.1722 C.1767
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13.d

Pintura en revoco: Palacio. Lámina 13. Cuarto Real.
13.a § Fachada principal.  Detalle. 
13.b § Fachada principal ala septentrional.  Detalle. Balcón.
13.c § Fachada principal. Frantis del eje..
13.d § Fachada principal y parte de la meridional.
13.e § Fachada principal.  Detalle. Bohardas.
13.f  §Fachada principal. Ala meridional.
13.g § Fachada principal. Detalle.
13.h § Fachada principal.  Detalle. 
13.i § Fachada principal ala septentrional.
13.j § Fachada principal ala septentrional. Detalle. Revoco.
13.k § Fachada principal ala septentrional.  Detalle. Revoco.

14.d

14.e

14.f

Enfoscado coetáneo del revoco de D. Diego Méndez, 
según memoria oral, se hizo, junto con el enfoscado, al 
tiempo que se repinto a la caseína el revoco pompeyano



Color y arquitecturas revocadas de la Granja de San Ildefonso § Urbanismo mano-nido

rita iranzo fernández

Tésis doctoral. Anexo Documental

14.d

14.e

14.f

Enfoscado coetáneo del revoco de D. Diego Méndez, 
según memoria oral, se hizo, junto con el enfoscado, al 
tiempo que se repinto a la caseína el revoco pompeyano

Pintura en revoco

 18Lámina 14 § Fachada occidental de Palacio

14.g

14.h

14.i

Tambor de La Colegiata. En desconchones de pintura gris pardo c.2000, el encalado trasluce rojizos, en el recercado. 
Posiblemente fuesen análogos a los de la Ayuda de Parroquia (g) y, como en ella, el fondo contiguo pudiera haber 
sido verde. De haber sido así, se habría mantenido una continuidad tanto jurisdicional como con el interior y los 
más emblemáticos de Palacio y los pabellones de acceso al patio de Honor y, tal vez, tambien su Torre del Reloj.

Fachada occidental de Palacio. Entre 
Arco del Infante y Los Jardines.

Pintura amarillo Nápoles, decolorado, 
trasluce trampatojo de caliza encarnada en 
revoco.

Otros trampantojos de arquitecturas revocadas C.1722 C.1767
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Pintura en revoco: Palacio. Lámina 14. Fachada occidental de Palacio.
14.a § Alzado seccionado por el Arco del Infante..
14.b § La Colegiata, c. 1960. Detalle.
14.c § Lapida de Caidos.
14.d § Tambor de La Colegiata. Detalle.
14.e § Enfoscado coetáneo del revoco de D. Diego Méndez.
14.f  §Frente Meridional
14.g § Fachada occidental de Palacio.
14.h § Fachada occidental. Detalle. Vista pintura amarillo Nápoles.
14.i § Tambor de la Colegiata.

14.a

14.b

14.c

La Colegiata. La aguja, por no estar a plomo, rodó por suelo urbano durante un vendaval entorno a 1960. 
Se recolocó sin diamantón en la cruz. Al tiempo se sustituyó y cambio de ubicación la lápida de Caidos (c).
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JARDINES
Casa de la Góndola. El Mar

Fuente de La Reina
Baños de Diana

Glorieta de las Ocho Calles
La cascada de Anfítrite y el Parterre

La Carrera de Caballos
Estanque de la Yerba y la Ría

Casa de los Naranjos Florentinos o Las Flores
Ermita de San Ildefonso
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Pintura en revoco: los jardines. Lámina 15. El Costurero de La Reina: Linterna Cupido Virtud 
de la Muerte.

El Costurero de La Reina
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Casa de La Góndola del Mar

16.b

16.c

16.d

Pintura en revoco: los jardines. Lámina 16. Casa de La Góndola del Mar.
16.a § Góndola de Carlos II el Hechizado.
16.b § Vista meridional entorno a 1930.
16.c § Detalle fachada principal.
16.d § Vista meridional 1990.
16.e § Fachada principal entorno a 1930.
16.f  § Vista meridional entorno a 1930.
16.g § Estatua de Franco a Caballo.

Detalle fachada principal. Trampantojo de  pintado en revoco, como el más antiguo de 
Palacio
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En construcción en 1723.
Como toda la arquitectura de ese momento se 
revocó con trampantojo de ladrillo pintado.
Luis I regaló a su madrastra, Isabel de 
Farnesio, La Góndola de Carlos II El He-
chizado compartío interior con braseros y 
cisnes blandos importados de Holanda. Está 
pendiente, incorporar esta historia a la del 
Renacer neoplatónico y su memoria oral a 
fobias a Las Luces. 
Los hielos del Mar fueron cielo de muchas 
casas locales. Evitaron a sus hombres elegir 
entre no salir de casa, la de otroo pueblo o 

16.a 16.g

16.f

16.e

En la Transición se trasladó al Museo de Falúas de Aranjuez. Su vacío lo suple un gran bronce de Ábalos de 
Franco a caballo. Rememora el guerrero que muere en la cama.

cuartelillo, durante 1 sema-
na, por la gala 18 de julio, 
de viernes a lunes, incotables 
fines de semana, por descan-
so solitario del Caudillo. 
El último golpe al Mar es 
normativa vigente para 
sustituir la gravedad de su 
llenado y vaciado de aguas 
de arroyos, por bombeo 
mecánica de las mezcladas 
con aguas negras.
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17.c

17.d

La recopilación de datos y citas que recopila Calle-
jo de sobrada cuenta de la relevancia de este aám-
bito y sus aguas. Está pendiente incorporarlo a la 
PETROFILIA ininterrumpida desde 1846 a hoy. En 
este año se suprimió el tejadillo de pizarra sobre 
la huida de Aretusa. Tambien se quitó la concha 
con pedestal que recibia en  legado de Cristina de 
Suecia, el manantial canalizado a Palacio en 1723, 
año en que se inició el ámbito. En 1873 se roba-
ron las esculturas de niños que acompañaban a 
Aretusa. La memoria oral asefura que dicha pila es 
la actual, con cemento en roturas porque se ha de-
jado de sustituirla po otra de granito desde otoño 
a verano. Aretusa está po incorporar al alegato de 
Isabel de Farnesio por la dignidad de su neoplato-
rismo conyugal

Otros trampantojos de arquitecturas revocadas C.1722 C.1767
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Pintura en revoco: los jardines. Lámina 17. Fuente de La Reina.
17.a § Puerta de madera pintada y dorada. Corresponde a la mencionada por Callejo.
17.b § Aretusa con la mano mutilada. En plomo visto, en vez de dorado, como transcribe Callejo.
17.c § La Fuente. Detalle. Entorno a 1930. La manpostería vista parece petrofilia romántica
17.d § La Fuente. Detalle. Respecto a 17.c., derioro ostentoso de la pila, el mantenimiento del firme y su drenaje.
17.e § Caliza de Sepúlveda con restos de pintura en revoco. En superficies vistas, desprendimientos y alveolizaciones.
17.f  § La humedad: pintura de trampantojo de piedra verde; decapante de pintura roja en lechada sobre granito
17.i  § Aretusa.

17.a

17.b

17.i

18.b

Pintura en revoco

 24Lámina 17 § Fuente de La Reina

17.e

17.f

17.g

17.h




