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

117

Capítulo 1

1.6 Técnicas de diagnosis, conservación e intervención. 

Datos sobre carpintería exterior de madera pintada
mirar, documentar e imaginar arquitecturas de colores
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 Esta aproximación a la vidriera de la Granja es 
personal. Parece monopolizar el interés por el tema. 
Aborda hasta el final del XIX, menos la que localmente 
solo posee historia museística. Empezó in situ, pero 
no por Durero vidriero (I-II) sino por la vidriera 
incolora más sencilla, la de emplomado reticular, 
vertical y horizontal, que compone trampantojos de 
agua con brisa, combinando armoniosamente aho-
rro de material e imperfecciones texturales y tonales 
del vidrio soplado. El carisma de la Luz como Ver-
dad y Vida y del agua cristalina como purificación se 
incorporaron al comprobar que los vanos con estas 
connotaciones solo tienen imperfecciones texturales 
(III).  El abanico de vidriera entendió el trampantojo 
de agua genérica al Abanico(IV-X), la burla o juego de 
agua del único delfín local con boca de bronce, para 
conversar con Juno y las alas de mariposa de Cupido. 
La afinidad formal del abanico y la concha, sus ubi-
caciones y toponimias inscribieron la vidriera en las 
premisas personalizadoras del enclave vinculadas a la 
rotundidad con que suple a Isabel de Farnesio por  
Anfitrite y a Felipe V por Neptuno. El abanico de vi-
driera insertó ritmos menores de Vivaldi en fachadas 
donde Kubler identificó otros mayores (X) y en otras 
mas cercanas física y cronológicamente al Abanico 
(V-VIII).

 La vidriera inventariada ilustra capítulos de tres 
etapas de la vidriera occidental, co ejemplares inte-
resantes en si mismos y por su incidencia funcional, 
ambiental y simbólica.
Durero vidriero. Pintura a fuego sobre pieza 
única de vidrio.
Cenefas de emplomado para unir escenas al basti-
dor de ajuste al vano.

1.7 La vidriera en La Granja: interés propio y arquitectónico
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 La historia de La Granja  empieza en la ermita de 
San Ildefonso próxima a la Real Casa del Bosque de 
Segovia, mecenazgo de Enrique III Trastámara pro-
mocionado por Felipe II a palacio tipo cuento: pri-
mera cubierta española de madera y pizarra, al es-
tilo flamenco, puertas de Juan Herrera, en latón con 
clavazón dorada; Galería de San Quintín, a modo del 
prólogo escurialense de “la representación del triun-
fo y la monarquía”; alternancia de cuadros y vidrieras 
de autor, en la Galería de los Espejos, previa a la del 
Versalles del Rey Sol; Sala de La Fuente con Burlas; la 
primera cuna de Isabel Clara Eugenia; “tres ventanas 
rasgadas hasta el suelo” con vistas al jardín; un jardín 
croquizado por El Rey, con fuente central, flores, fru-
tales y parterres de boj.

 Felipe V trasplantó boj del Valsaín del Felipe II al 
del Versalles Segoviano. Posiblemente lo acompañó 
de dos bastidores de madera con coloristas vidrieras 
de Durero (I-II) que han estado apoyados en un rin-
cón de la Sala de la Siesta de la Reina de la Granja, al 
menos entre 1985 y los preparativos para incluir este 
ámbito a la actual visita guiada. Es menos probable 
que Durero vidriero llegase a este palacio por afecto 
de los Austrias a los jerónimos del monasterio sego-
viano de Santa María del Parral. No creo que proceda 
de identificación de La  Corona con el revival decimo-
nónico.

 Las dos vidrieras mencionadas parecen haberse 
trasladado a otro almacén, sin divulgar su existencia 
ni que su calidad se inclina más a Durero que a exce-
lente falsificador. Sea quien fuere su autor, enfatizan el 
aprecio local al vidrio y amplían a lo idéntico la famo-
sa opinión de Ponz que limita a lo afín su incidencia 
en la vidriera española.
Las dos vidrieras son tipo emplomado reticular de 
vidrio incoloro pintado al fuego, con las escenas prin-
cipales en pieza única, mayor tamaño que las de so-
brantes utilizados en las cenefas, para unirlas entre 
si y al bastidor de ajuste al vano. Aunque el tamaño y 
la iconografía de las vidrieras son diferentes, tienen 
rasgos comunes que las equiparan a un relato, que 
dedica la primera parte, a lo sagrado, la siguiente, a 

las sacralizaciones heráldicas y vertebra las dos con 
idéntico marco de vidrio dorado, en la banda inte-
rior de la cenefa, y con coincidencias históricas, sin 
presencia física: onomásticas decisivas para el alba y 
el ocaso de la soberanía hispánica de los Austrias, lo 
desértico y el poder jerónimo.

 La vidriera menor incluye el famoso anagrama de 
Durero en cada una de sus des Escenas de La Virgen  
La Adoración de los Reyes y La Huida a Egipto (I) e 
incorpora una vidriera en la ruina de la primera. La 
vidriera mayor carece de firma en sus tres paisajes 
todos de justa o torneo(II) y con protocolo de imagen 
establecido por el Emperador Maximiliano I de Ale-
mania para Felipe el Hermoso, Carlos V y Fernando 
I de Alemania. Firmar o no firmar puede ser un cri-
terio para anteponer lo sagrado a la sacralización de 
su defensa heráldica, mediante la tradición teórica y 
el virtuosismo de Durero. Es menos probable que su 
anagrama indique autoría personal y lo anónimo con 
colaboración de taller.

 La escena de cada vidriera tienen el mismo tamaño 
pero menor en las sagradas. Ambos admiten llamar 
minicuadro al conjunto de cada una y su marco do-
rado de vidrio emplomado. La escala, color e icono-
grafía de la cenefa acentúan la profundidad visual y 
la iconológica de cada uno. El detallista realismo y la 
escala de todos obliga a mirar de cerca y frontalmente 
sus lecciones paternalistas. La amplitud de enfoque es 
inversa  a la del marco de sociabilidad. Los dos enfo-
ques menores diferencian matices sagrados, en rela-
ción inversa a su cronología: el medio para consejo 
erudito y generoso con la supervivencia de la infancia 
de familia honorable y humilde; el corto para mate-
rializar la recomendación sin desgastar su bondad ni 
la de su cielo. El encuadre más amplio es único y su-
blima el poder erudito de la monarquía emparentada 
con lo imperial y la caballerosidad. 

 La vidriera sagrada monopoliza el rojo y la geome-
tría pura, para su cenefa, y para sus dos escenas, el 
grafismo de Durero Grabador, el que le proporcionó 
más fama, más dinero y más falsificaciones, con y sin 
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anagrama. La estampa del reconocimiento erudito 
a la humildad artesanal es la más representativa del 
prestigio de este artista como introductor del Renaci-
miento en la vidriera occidental; su vidriera tipo cielo 
estrellado parece un homenaje tanto a las vidrieras de 
taller donde Durero inició su entrenamiento no fami-
liar como a  las del protocolo de imagen familiar de 
del emperador Maximiliano I. El exilio de la Sagrada 
familia evidencia la laboriosa meticulosidad de Dure-
ro como estudioso del paso de borriquillo por jardín 
natural mediterráneo. La vidriera de sacralización áu-
lica salpica guirnaldas de flores sobre azul pavo real; 
la pincelada informal al ácido acentúa el azul nuba-
rrón de escenas que propician admirar la naturalidad 
del dominio del castillo sobre el paisaje y entender 
que se atribuya a Durero la promoción de la acuarela 
y el paisaje a géneros artísticos.

 La composición y la densidad de pincelada mini-
mizan la visibilidad en las dos vidrieras, menos en la 
cenefa sagrada. Lo traslúcido tiene escasa permeabi-
lidad visual en el resto de su vidriera y en la totalidad 
de la otra. Estas dos restricciones de la comunicación 
entre el más allá de cada cara de la vidriera  retienen 
la mirada en la estampa pictórica y dan luminosidad a 
su variado colorido.
El elegante manto rojo de María entona con el rojo 
del fondo de la cenefa. El  de esta, más transparente  
y más próximo al de la grana y la sangre viva, reser-
va el eje a la trasparencia incolora del círculo de la 
inmortalidad de entrelineado delicado, en trazo y en 
distanciamiento entre el origen humano y el de cris-
tal soleado del Verbo. El protocolo de oro de vidrio, 
el de corona de Sabiduría y el de su manto no en-
sombrecen el modesto rebozo amarillo de patriarca 
artesano, con traje azul honorabilidad y gorro rojo 
paternidad adoptiva. El control de la mancha moldea 
el bronce dorado de la armadura, la cenefa de oro de 
su faldilla roja, y emblemas heráldicos que recurren 
al negro, para emparentar lo áulico  con el imperio 
de Maximiliano y el reino del Rey Mago del Oro, pero 
retienen el ajedrezado rómbico, en azul y plata para 
sostener el lujo en la honorabilidad del Caballero. La 
libertad expresiva de la cenefa azul empieza y acaba 

en geometrización de flor blanca, sobre cuadrado 
naranja con diagonal alineada a la del refuerzo del 
marco de vidrio dorado, o frontera del cielo de juego 
Floral de sangre azul y el de su Guerra Santa.
El colorido el trazo y la botánica de la cenefa azul es 
de la misma familia que el estrechamiento de la varilla 
de apertura y el cierre del abanico de la vidriera de 
cada montante del descansillo de la escalera de nogal 
(VIII) El rojo tinto de dibujo controlado, dan conti-
nuidad a su semicircularidad, con ayuda del verde, y 
colabora en lo centrípeto, con el calado del encaje.

 El anagrama de Durero emula al de cantero, en el 
sillar de zócalo de ruina abovedada con vidriera tipo 
estrella. La escenografía arquitectónica entona con la 
tendencia a primer  La Epifanía de Reyes sobre las de-
más e inclinando el origen de todas, llegada de la Luz 
del día, hacia la noche de La Inmortalidad de secretos 
de cantero y vidriero. La pintura a fuego de este oficio 
acompañó a Durero en su primer taller de formación 
no familiar. ¿Retardó? Su dominio de la luminosidad 
del óleo, valorado como pobre por la Italia de su pri-
mer viaje y como magistral por la posterior. La Epi-
fanía vincula este progreso tanto a su colaboración 
artística con el emperador Maximiliano I y con Carlos 
V  como a destacadas fechas del final de la soberanía 
hispánica de los Trastámara y los Austrias.

 La Huida a Egipto regala a la Granja otro anagrama 
de Durero, en una escena idéntica a la de un grabado 
datado hacia 1509. Firma las dos en la misma piedra, 
tipo lapidación, junto al sendero del éxodo familiar 
que ya dejó atrás la casa y empieza a despedirse del 
jardín natural de Tierra Santa. Su patriarca camina 
con las riendas del borriquillo que sustenta a la Ma-
dre abrazada al Niño, para inculcarle confianza en el 
Egipto de Hermes, previo a su ingreso en el santo-
ral cristiano. Comparte onomástica con San Agustín 
el famoso consejero africano del “Ama y haz lo que 
quieras” y la Regla de Vida de los jerónimos. Ese día 
sus recomendaciones se celebran en la ermita de san 
Ildefonso de la Granja con la Misa de la Pera; se re-
gala una al acabar, dando por sabido no solo que, 
en Botánica oculta, yo os amo se dice pera, sino tan-
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to que San Hermes acompañó a Zeus a premiar, con 
inmortalidad de tilo, la feminidad del amor conyugal 
recíproco, en casita solitaria y hospitalaria, como que 
la Granja importó tilo de Holanda para la casita de 
Isabel de Farnesio en desierto de tarta  de nieve.
En 1504, Bruselas celebró a la vez, la Adoración de 
los Reyes magos y el regreso de Felipe el Hermoso, 
como Principe de Asturias, es decir, como relevo en 
ciernes de Tratamaras por Austrias, en el desierto 
castellano que esa Epifanía, cuidaba el embarazo de 
Juana la Loca. Erasmo presidió el homenaje, con pen-
sión artística de Maximiliano I. Hasta dos años des-
pués Felipe el Hermoso no pasó de la Caballería de 
torneo a  la de campo de batalla oficial ni a Rey de 
Castilla. A este trono accedió contra la voluntad de su 
suegro, pero con ayuda de Juana la Loca, atribuyendo 
las desavenencias conyugales a celos como los de su 
madre, y de Juana la Beltraneja, con dos negativas a 
pretendientes a su mano, el Príncipe de Asturias y la 
viudedad de Fernando el Católico.

Las Luces del  XVIII. Artificio, iluminación in-
colora y de colores.
Leer escritos y partituras, coser o bordar, intimidad 
e higiene personal.

 Algo después de 1 año del desplante de Juana la Bel-
traneja al Príncipe de Asturias, los jerónimos hicieron 
granja en el palacio del futuro Enrique IV y Blanca de 
Navarra en tierras de la ermita de San Ildefonso. El 
retorno del palacio a Reales Sitios se suele justificar 
con belleza paisajística eremítica, incluso dudando si 
Felipe V compró la granja por la fuerza , después de 
trasladarse los frailes a otra. Al abrir el testamento de 
este monarca, sorprendió su voluntad de permanecer 
en la Granja.
En 1724, el 10 de Enero, antigua fiesta de La Adora-
ción de los Reyes, Felipe V abdicó en el hijastro de 
Isabel de Farnesio. Antes agradeció la generosidad 
de la madrastra de Luis I, con un singular epílogo de 
Polífilo que integra el abanico de vidriera incolora en 
ritmos de Vivaldi. Antes de morir, repitió su gratitud 
con la ventanita del retablo eremítico con derecho a 

luces de La Partida de la Reina, vergel llamado tam-
bién jardín de los italianos. 

 El primer agradecimiento solo utilizó vidriera inco-
lora, a no ser que reutilizase las de colores de Durero, 
en blindajes de intimidad personal y le incorporase la 
cenefa. Tras regresar al trono colocó abanicos de vi-
driera incolora, en la planta baja del interior del Patio 
de la Herradura, y en su embocadura más próxima 
al estanque de Eolo, abanico de colores, en el mon-
tante del balcón del primer descansillo de la Escalera 
de Nogal (IX-X), y vidriera de colores con bañista de 
frondas míticas, en el retrete de los Reyes  bajo esta 
escalera (X-XI). A esta lección de higiene y economía 
espacial incorporó estanque de Anfitrite y fresco de 
Bonavía.

 La Granja de Las Luces de Felipe V insertó en sus 
vanos bastantes vidrieras de sus propios crisoles. Se 
limitó a compaginar lo tradicional la idiosincrasia de 
su época, dicho protocolo de apología dinástica y el 
cambio de jerónimos  por la madrastra de Luis I. La 
funcionalidad y la convencionalidad acogieron la dig-
nificación de la madrastra y la nodriza, mediante el 
carisma de La Luz como Vida, Verdad, Amor de Es-
posa y Madre. La vidriera incolora realzó los ámbitos 
religiosos  y sacralizaciones civiles más relevantes. 
La vidriera de colores  blindó la intimidad de la hi-
giene básica de los Reyes y la comunicación con el 
dormitorio.  En todos los casos con matizaciones 
apropiadas a la jerarquía,  sus circunstancias,  las de 
Anfitrite, Juno y Diana. La continuidad de la fachada 
y la diversidad ambiental se resolvieron con historia 
de muro apropiada para interior y exterior. Día a día, 
vidrios con temas de Vivaldi. En la gran fiesta, tapiz 
hispanoflamenco en fachada. La Vida de Cristo en las 
procesiones del Corpus y su Octava.  La serie de los 
Honores puede haber arropado ceremonial civil. El 
cisne importado de Holanda se reservó para escolta 
de la góndola negra y dorada de Carlos II.

 Los brazos de la colegiata mejoran aislamiento 
técnico-acústico y multiplican el efecto calidoscópico 
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taño las hojas lucían esbeltas retículas de emplomado 
rectangular y contraventanas abiertas. Sus abanicos 
como los restantes, excepto el de la sacristía, tienen 
rigidización de madera, pero son los únicos con cin-
co elementos, con una Virtud Cardinal, sobre  la clave 
interior y con una Estación sobre la otra. Primavera 
y Otoño intercambian su orientación terrenal más ló-
gica , para invertir el sentido del paso del tiempo, sin 
explicitar que  en pro de la inmortalidad de las Cuatro 
estaciones de Vivaldi.

 El patio de la Herradura o de Honor solo tiene aba-
nico de vidriera incolora en montantes de planta baja 
de vacío interior. El abanico de colores es exclusiva 
local del primer descansillo de la Escalera de Nogal. 
Ayuda entender que la Granja recurre a Diana, partera 
de su hermano gemelo, para librar a la curiosidad 
por la higiene básica de los reyes, de morir como Ac-
teón, poco después del momento de su retrato en los 
baños de Diana.

 No creo que Felipe V recurriera al color en el vi-
drio de la ventanita del retablo de la ermita de san 
Ildefonso, de incorporarla oro o esmerilado incoloro 
en una pera o en una paloma. Su vano se cegó en el 
último arreglo, al igual que otras cuatro de la nave 
con vidriera de autor.
La vidriera tipo ventanita neogótica, Viollet 
Le Duc por J.S. Segundo de Lema.

 Las vidrieras de la ermita de San Ildefonso facilita-
ron a Isabel II demostrar afecto por Isabel de Farne-
sio, excepto a su fobia a la milagrería conventual. José 
Segundo de Lema, traspuso su actitud en El Convento 
mediante neogótico de Viollet Le Duc, con vidriera de 
colores tipo ventanita del retablo con luz de sacristía, 
en la manzana donde el vidriero Ventura Sit traspasó 
a las Reales Fábricas .su taller. Esta solar linda con la 
calle del Calvario, desde la fuente de Las  Tetas a la 
subida a la Casa del Jardinero Mayor por el Pozo de la 
Nieve. Cada vez faltan mas piezas de dicha vidriera, las 
últimas bajas incluyen el pie de su cruz griega, toda en 
azul añil.

con doble vidriera de malla multipoligonal, diferente 
en cada caso, y sin condensación. El emplomado de 
las dos caras subraya irregularidades geométricas de 
peculiaridades locales. La fachada de la planta baja 
del testero de esta iglesia componen calidoscopios 
triangulares con emplomado reticular de vidrio inco-
loro y rejería  como la del retrete de los Reyes en la 
sala del estanque de Anfítrite. El eje principal de la 
sacristía rasga un vano hasta el suelo, lo cierra con 
hojas de madera y lo remata con el abanico de vidrie-
ra incolora del montante más afín al abanico de aire 
y agua.  La similitud reconoce a Juno como responsa-
ble de soltar el cinturón del traje de novia, evitarle el 
divorcio, ayudarla en el parto y en la lactancia, con o 
sin nodriza, pero tan fecunda como la suya cuando, 
al hacer descansar a Hércules conformó la Vía Lác-
tea, llamada también La Violeta por un canónigo de La 
Granja, y Camino de Santiago por todos. Este abanico 
de vidriera es el único local con doce elementos, cua-
tro bandas, tres semicírculos de plomo, rigidización 
radial metálica y solo exterior. Su elegancia está a la 
altura tanto de su ubicación frente a La Virgen de la 
Leche, como del trampantojo que compone el reflejo 
de su abanico en un espejo: un halo de Calvario escul-
tórico, con nacimiento a los pies. La sacristía comuni-
ca las entradas al Lavatorio y a la Pila bautismal. 
 La siguiente planta remata con concha el tímpano 
de granito del balcón de la sala capitular, ámbito con 
puertas al bastón de Santa Isabel de Hungría, para 
parto de Reina, el crucifijo de Carlos V, la banqueta de 
Santa Teresa, la reliquia de San Ildefonso y la custodia 
solar de plata mejicana, para la procesión del Corpus 
y la de su Octava, O Minerva Augusta (VIII), con ca-
pillas con burla de agua y abanicos de vidriera, inco-
loros en el Costurero de la Reina  (V) y de colores en 
los dos montantes de los balcones del descansillo de 
la escalera de Nogal (IX-X). Las hojas de esos balco-
nes tenían vidrieras de colores. Perdieron las escenas 
principales, en un momento impreciso, y la cenefa de 
ajuste al bastidor, hacia 1970.

 El Costurero de la Reina es un templete tipo peana 
de Cupido Virtud. Tiene abanico de vidriera incolora 
en el montante de cada una de sus cuatro puertas. An-



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

127

Capítulo 1



Tesis Doctoral

rita iranzo fernández

Proponiendo otras imágenes e imaginarios



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

129

Capítulo 1
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Otras aproximaciones a los Juegos de Agua de la Minerva

 El agua es tesoro serrano. Su gravedad es el cri-
sol de la monumentalidad más famosa de La Segovia 
Fortaleza. El Bosque  la ha transformado en  Palacio 
Barco del Mar Pan de Oro.  Como las catedrales, es 
arte de la necesidad de acoplar cielo a victorias de 
poderosas complicidades, con frecuencia, tan   poco 
aireadas, que  parecen inventos sin  huellas en siluetas 
del Río de la Vida, que, en todas las escalas, nombra  
geografía genérica. El  Bosque es de La Sierra del Dra-
gón, llamado, por los árabes, Guadarrama —Río de 
Piedras o Arenas—.

 Para los guadarramistas La Sierra es el laboratorio 
de la escuela taller de poética científica. En memoria 
oral de sus cañadas, La Granja, al menos, hasta hace 
pocos años, reconocía que, en su arcano, el pastor del 
agua controlaba y administraba los derechos de  las 
de prados, huertos y granjas a cargo de las serranas,  
vaqueras en copla de la mejor lírica castellana.  En la 
realidad, eran reinas de casa cabaña,  en soledad total 
o compartida, en suelo ajeno colindante o próximo al 
del  ir y venir de enormes cabañas rebaño, al cuida-
do de pastores  templadores de cencerros.  Tampoco 
eran dueños de nada y estaban en La Segovia Extre-
meña, desde principio de octubre hasta algo antes de 
La Minerva u Octava del Corpus. En el Bosque, no se 
podía defender sembrados de ataques de  fieras.

 Casas que no llegan a pueblo es Casar. El del Pollo, 
está en Nava La Loba, al igual que su primera propie-
taria conocida, la ermita del Santo Ildefonso previa a 
1389. Según transcripción de P. Martín (1) tuvo de-
recho a riego de cacera, revoco en paredes de piedra 
y barro, colindancia con su casa del Santero y otra. 
Ambas pajizas, con cuadra, ciruelos, guindos.

 La divulgación escrita da por sabido que San Ilde-
fonso es el Día de Los Desposorios de María Maries-
posa, 23 de enero, así como que, en Nava La Loba,  las 
Ánimas son mariposa del Año Nuevo celtíbero, 2 de 
Noviembre.
Silenciar lo de siempre blinda el cielo del Año Viejo 
al que El Animoso, junto con Ysabel,  prometió en fa-
moso escrito privado de 1723, abdicar en el Príncipe 
Bien Amado. Supeditaron  la fecha a lo antes posible. 
Según T. Lavalle (2), desde el septiembre previo, vi-
vieron en La Granja de San Ildefonso.
La firma del comunicado oficial de renuncia al trono, 
fue el siguiente 10 de enero, entonces, Día de Reyes. 
Fueron generosos con La Granja, pues adjuntó  el tes-
tamento, que ratificó, dos años después de la inespe-
rada muerte del Rey.  

 Los Reyes Magos pusieron letra a lo que La Granja 
contaba. El único trono al aire libre, como hoy, era el 
de Anfítrite. Se  esperaba del papa, hacer de La Real 
Capilla de La Santísima Trinidad una Insigne Real Pa-
rroquia Colegial, con ropa sacerdotal, como la del Va-
ticano, y abad arzobispo autónomo,  respecto al obis-
po de Segovia y con jurisdicción sobre la religiosidad 
de todo su Real Sitio, el de Valsaín y un considerable  
entorno pastoril —Riofrío, Hontoria, Revenga, Son-
soto, Palazuelos, Tres Casas—. 

 La esperanza papal está en la crónica de Saint Si-
mon de 1722. También incluye memoria oral de 
Ysabel, explicándole que tres toesas no son poco si 
entretienen con el rumor del ir y venir de gentes. El 
trajinar es  urbano y muy cercano a uno de los dos  
escaparates de palacio al interior de  la futura Insigne 
y Real Parroquia Colegial.
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El Bosquete de La Melancolía y las dos calles urbanas de La Melancolía no rememoran la insistente crítica a la 
enfermiza melancolía lasciva de Felipe V el Animoso sino, como la del grabado de Durero: La Sabiduría ances-
tral consciente de las limitaciones de la mente humana (1). El único tilo de cuatro troncos está en la Fuente de 
La Mimbrera del Bosquete de La Melancolía (2), como los restantes sublima la metamorfosis de Baucis en tilo y 
la de su casa en Templo del Tilo. El resplandor del Diamantón relicario (3) es parte de esta loa de Las Luces a su 
modo de entender El Renacer, al igual que el Bosquete de tilo reflejado en el interior del Costurero de La Reina 
por sus vidrios (4). Como señala Cesare Ripa, en la biblioteca del Vaticano, El Delfín cuando lleva un freno en 
la boca representa la Salvación del Género Humano. Esta observación es extrapolable al Abánico de juegos de 
agua del Mar regurgitado por el Delfín (5). Es el único local con surtidor de bronce dorado y su perfil conforma 

 Se ha escrito mucho sobre La Nochebuena 1714, 
la de inicio de la luna de miel Ysabel. Está por añadir 
que es el día de San Delfín obispo y La  Fiesta del Mar 
Delfín Salvador.

 El santo es de personas que bajan la voz al opinar 
sobre  el cielo pastoril de Los Reyes Magos, San Mer-
curio, San Hermes y La Minerva Augusta u Octava Del 
Corpus. En su devocionario, está el cantar como pá-
jaro en mano-nido del Niño de La Sagrada Familia. 
El Murillo preferido por Ysabel. La mano es igual a 
la de una de las elegantes niñas de Las Actitudes de 
plomo escultórico. Es cazadora. Mira a los ojos del 
perro, y acompaña a elegante niño cazador.  Como 
las demás de su línea y las del resto de la infancia 
escultórica que no tiene alas, son ejemplos a seguir 
para aprender a vivir en el jardín secreto de alegoría 
antropomórfica, con alas de pluma o mariposa.

 En  memoria oral  su cielo es el de la del Río de Vida 
del  soplo de Céfiro mariposa o de su prole. El Mar no 
es su final sino Renacer. 

 La biblioteca vaticana, diferencia con brida a El 
Delfín Salvador de ánimas naufragas. La Granja, le 
reserva la única de bronce dorado y el regurgitar del 
Abanico de agua del Mar. Su  gran costa recta está en 
red invisible de geometrías del número de oro, las 
tres en raya,  algunas de las cuatro o más.

 Son una carta de navegación con Anfítrite en el eje 
que sube desde su puerta urbana principal al punto 
medio de la gran costa recta.

 La rivera septentrional de La Ría tiene puerta versa-
llesca en número de oro, con una cara a Los Jardines 
y otra al barrio urbano orgulloso de oírla saltar  al 
subsuelo de las calle de La Ría Alta,  La  Baja, El Cal-
vario...

 Los juegos de agua de La Minerva Augusta son el 
telón de fondo de sus altares de campaña. El del eje 
de La Fama, oculta a Apolo Pastor persiguiendo la me-
tamorfosis de Dafne en dafne —laurel, lauro o Lore-
to—.
El ritual empieza y acaba en el altar mayor de La Co-
legiata. Su retablo es un gran cuadro de los santos 
onomásticos de la Real Familia de Felipe V. El exposi-
tor de custodia es la casita del aterrizaje de  La Virgen 
de Loreto, con onomástica el día de San Mercurio y 
patrona de La Aviación.

 Lo familiar también es emblema en otro altar de La 
Minerva. Oculta el trono de Anfítrite y con juegos de 
agua, a un delfín, enseñando a caminar a un niño, y a 
la linterna de Cupido Virtud Costurero de La Reina.
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el Abánico. Su trampantojo en el montante de vidrio del eje de La Sacristía de La Colegiata (6), con ayuda de un 
gran espejo, compone el halo de un Calvario con un Nacimiento a los pies. Nochebuena es el día de San Delfín, 
aunque este Santo es posterior, coincide con la Fiesta del Mar y con el aniversario del inicio de la luna de miel 
de Isabel de Farnesio.  
A esta iconología pertenecen también el niño abrazado al delfín sobre la Fuente de Las Tres Gracias, y los que 
cabalgan sobre otros de la Cascada de Anfítrite (7).
Sin duda Amadeo de Saboya, cuando incorporó la réplica de la Fuente del Niño Meón (8),  quiso vertebrar este 
simbolísmo al neoplatónismo de “el jardín secreto”, ya presente en el Cupido Virtud de las  veletas de las Caba-
llerizas de La Reina (9) en las esfinges (10) y en el del Costurero de La Reina.
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2.1 Del pastor del agua y La Loba mariposa diurna de Nava La 
Loba al Día de Los desposorios de María Mariesposa, en el de 
San Ildefonso. 
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Apolo Pastor: Descanso del Rey, El Príncipe, y otros mecenas de artistas. Parientes de la palabra sentida.
La Sierra: Campo al cuidado de serranas; riego administrado por el pastor del agua. Pastor templador de cen-
cerros trashumantes. 
Minerva, diosa de la ciudad, las artes, las ciencias y protectora del rebaño.
La Minerva Augusta u Octava del Corpus. En La Granja con lluvia de pétalos de peonías silvestres* y  juegos de 
agua del Mar en retablos de altares de campaña sustituyendo a los naturales.
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El pastor del agua del campo cuidado por serranas, en cañadas de la Sierra del Dragón, llamado por los árabes, 
Río de Arenas. 
Apolo Pastor : Hijo de Latona; gemelo de Diana; descanso alegórico del Rey, el Príncipe, artistas y sus mecenas.
Minerva: Diosa romana de la ciudad, la paz, las artesanías, la protección de rebaños tanto de lobos y otras 
fieras como de enfermedades... Minerva en el retrato de Jovellanos por Goya (1); su actitud es análoga a la de 
La Melancolía de Durero (2) y sus escritos, sobre Felipe V, también.
(3) Procesión de la Minerva Augusta u Octava del Corpus con ropa sacerdotal como la del Vaticano y juegos de 
agua del Mar El Delfín Salvador. San Delfín es el día de la fiesta del Mar, Nochebuena e inicio del aniversario 
de la luna de miel de Ysabel de Farnesio ( en memoria oral directora del urbanismo mano-nido que la retrata 
como Anfítrite y advierte de la dureza del castigo de Latona a quienes manchen el agua potable, tras negarla a 
la sed humana. En su caso sus gemelos Apolo y Diana; detalle del castigo (4))
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2.2 Las Ánimas mariposa, las del Año Nuevo celtíbero, la fecha 
de abdicación prometida por Felipe V el Animoso, el retraso 
al antiguo Día de Reyes y los regalos de su  testamento: su 
cuerpo, a La Colegiata de La Granja y a Ysabel la soberanía 
vitalicia del Real Sitio de San Ildefonso.



Tesis Doctoral

rita iranzo fernández

Otras aproximaciones a los Juegos de Agua de La Minerva



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

149

Capítulo 2

2.3 El Huerto Urbano de Nava La Loba, La Calle de La Medianería, 
La Fuente de La Reina, el Patio de La Fuente de Palacio y la 
ruina del cercado de caza del Bosque Viejo.
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Navalaloba: croquis panorámico de Brizuela.
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2.4 Piedra roja. Agua y arena junto al puente de los suspiros. 
Caliza de Sepúlveda enrojecida.
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Agua y arena junto al Puente de Los Suspiros. Suelo autóctono.

Mampostería autóctona a hueso en la cerca de La Huerta del Venado.
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Hielos de Los Baños de Diana. Según Digard, gra-
nito enrojecido con pintura.

Fachada NO del Costurero de La Reina (c. 2001)

Cantera de caliza de Sepúlveda.
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2.5 El interés de Ysabel por la escala de plaza real que entretiene 
con  rumor del ir y venir de gente por el ámbito más próximo 
a La Plazuela de acceso a la escalera principal de palacio y 
a la Futura Galería de Escultura para la de Cristina de Sue-
cia. De sus piezas reservó el mármol blanco de la pila de La 
Fuente de La Reina y los pilares que sustentan la tribuna Real 
sobre el coro de La Colegiata. La enciclopédica cultura de Cris-
tina y su abdicación, por conversión al catolicismo, precisan 
mayor protagonismo en la historia de la linterna de Cupido 
Virtud del Costurero de La Reina del Abanico, el bordado botá-
nico en picadillo de ladrillo, el patchwork de mármol, el de 
arreglos de su ropa usada en la de ajuar ritual, entre otra el 
de La Inmaculada del escaparate de la capilla del Relicario de 
La Colegiata.
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2.6   San Pedro del Vaticano: igual ropa sacerdotal que La Colegia-
ta; similar tipología en testeros y  Plaza de Palacio de ciudad  
del arte de la necesidad de superar pulsiones de deslealtades al 
testamento de Carlos II el Hechizado. El Diamantón, los cua-
tro troncos del tilo de La Fuente de La Mimbrera del Bosquete 
de La Melancolía, La Melancolía de las de dos calles urbanas 
próximas y la del grabado de Durero y el jardín secreto, posi-
blemente, de Alberti. 
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Las Luces: urbanismo mano-nido alternativo a Yuste y El Escorial.
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2.7  La protección de plomo y hierro con yeso miniado. El azul 
rejería versallesca. El azul noche y el verde cardenillo de  
decoloraciones de verde carruaje.  El trampantojo de bronce 
encarnado. 
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(según M. J. Quesada)
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2.8 Los 24 libros prohibidos de los más de 8000 de la biblioteca de 
Ysabel. La Real Biblioteca Publica, patrocinada por Phelippe.
Las Luces de las bibliotecas neoplatónicas del arte cortesano 
occidental. 
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Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
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La vida a través de la muerte deseada
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P. La Plazuela con entrada a la escalera principal de Palacio. Al suroeste colinda con La Galería d e Las Esta-
tuas (de Cristina de Suecia). Haci el noroeste transcurrió la conversación de Saint Simón en la que Isabel de 
Farnesio explicó que solo mediaban tres toesas entre Palacio y La casa Vieja de Oficios, para distraerse ella y 
su marido con el bullicio del ir y venir de gentes. Ello es acorde con el nomenclátor Plazuela y con la confianza 
en la naturaleza inherente a El Abanico de agua regurgitada por El Delfín Salvador.

+. La Fuente de La Reina es de manantial y rememora a Aretusa convirtiéndose en arroyo para evitar el acoso 
del que se incorporó a sus aguas.

Una de Las Actitudes de plomo escultórico, la niña cazadora acopla el Murillo preferido de Isabel de Farnesio, 
(estuvo en el Cuarto Real de La Granja) a su propia infancia y a la memoria oral de las serranas que enseñan 
a pescar a la mano muerta, y cazar cantando como pájaro en mano-nido del inolvidable monopolio real de la 
pesca, la caza y la tala del Bosque del La Sierra del Dragón.
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El Número de Oro, Las Tres en Raya y el Mar Misterio de La Trinidad

Fuente de La Reina

Estanque de Latonax

P

C.R

El Mar

PGOU 2011: El Mar será charca, 
por vulneración de legislación BIC.

Caballerizas de La Reina

El Abanico

De Parterre de La Pera
al del Tricornio

condenado a charca del Castigo de Latona
       madre de Apolo y Diana
       Metamorfosis de personas en ranas,
       por enlodar agua potable.

Puerta de SegoviaPuerta del Horno

Reales 
Fábricas
de Cristales

Urbanismo mano-nido. La Fuente de La Reina, El Abanico, La Plazuela y Cupido
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La Ría: en la versallesca puerta que diferen-
cia sus correrías por los jardines de las del 
Barrio Bajo, según J.M. Callejo de la primera 
ciudad piloto de los Borbones. Su salto a la 
ciudad recupera pérdidas de energía gravita-
toria a la vez que sube el volumen y el ritmo 
de la música que, en incontables semanas, 
suma a la  de su Cristal de Invierno del Mar 
que aguarda ingreso en la iconología de la bi-
blioteca del Vaticano, para El Delfín Salvador,  
y en la advertencia de Prada Pool a entusiastas 
del número de oro platónico: “es el Principio 
y el Fin del círculo que encierra el Todo”. 
Este confluir de geometría e iconología local-
mente, compone interesantes trampantojos 
representativos de un modo de sentir El Re-
nacer acorde con que su urbanismo sea al-
ternativa simultánea a Yuste y El Escorial ,así 
como con el prestigio de la similitud del tes-
tero de La Colegiata y la Plaza de Palacio con 
los homónimos de San Pedro del Vaticano. En 
este Renacer está por incorporar el de la me-
tamorfósis de Baucis en tilo, la de su casa en 
templo y la del Bosquete de tilo de La Granja 
en trampantojo de la linterna de Cupido Vir-
tud del Costurero de La Reina.

Geometría del Número de Oro: 
La Tahona del barrio bajo de La Real Cañada. 
Las calles de la Última Línea de Abajo y la de Arriba son el límite entre El Jardín y El Parque con El Mar en suelo 
oKupado por el animoso dos años antes de aceptarlo como regalo civil segoviano.
La Cañada, El Patio de La Fuente de Palacio, La Puerta de la Torre del Reloj del Patio de Honor y El Diamantón 
Relicario de La Real Parroquia Colegial de la Santísima Trinidad determinaron la posición de La Tahona del 
Barrio Bajo y se alinearon con el centro de Las Ocho Calles ( en su centro Céfiro mariposa sopla a Mercurio 
llevando a Mariposa a casarse con Cupido).
Memoria Oral; la vida es un soplo, el último es el principio de Las Ánimas del Año Nuevo prerromano ( el 
siguiente al previsto para la abdicación del Animoso...

J. Digard transcribe un párrafo de abate francés del XVIII sobre la amenaza de excomunión adjunta a las reli-
quias mandadas trasladar por Felipe V desde El Escorial a La Granja.
P. Martín transcribe una amenaza de excomunión a quienes obstaculizasen el regalo de la Ermita de San Ilde-
fonso y su patrimonio a los Jerónimos del Monasterio de Santa María del Parral. El año anterior Isabel I les 
había regalado el vuelo del Palacio de San Ildefonso hecho en 1450 por el futuro Enrique IV en suelo de la 
ermita. Pagaba renta por usufructo del suelo. 
En 1447 patrocinó en secreto el monasterio. Esta historia no se airea.
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La Real Cañada, La Tahona, El Diamantón, La Torre del Reloj, Mariposa y La Ría
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Apolo Pastor con la lira, Minerva, Cupido Virtud Vic-
toria y Cupido Virtud Sabiduría, en línea entre dos pa-
sados de Los Frailes Jerónimos.
Escudo de Felipe V e Isabel de Farnesio en la popa del 
carro de Neptuno. En la misma cota topográfica, en 
eje paralelo está Anfítrite en el trono de La Cascada 
Nueva. Más abajo Dafne huye a Palacio, mientras se 
convierte en dafne antiacoso Apolo Pastor.
Dafne es homónimo de Loreto, Lauro, Laurel...

En altar mayor de La Colegiata, el expositor de custodia suple a la casita voladora de La Virgen de Loreto, con 
onomástica el día de San Mercurio.

Anfítrite rechazó morir de acoso, sustituyó a Los Jerónimos y, como la memoria oral de La Granja prefirió el 
viaje de Mariposa a casarse con Cupido.
El Palacio está en el Casar del Pollo que perteneció, como Nava La Loba a la ermita de San Ildefonso (con 
onomástica el Día de Los Desposorios de Maria Mariesposa).
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De La Granja de Los Frailes al trono de Anfítrite. Minerva, Apolo, Neptuno y Dafne
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El Abanico de agua del Mar El Delfín Salvador del nau-
fragio de los desposorios de Anfítrite la madrastra de 
Luis I. La gala fue en El Pardo el día de San Luis Rey 
de Francia, en 1714. El hijastro tenía 7 años. La línea 
del Abanico pasa por el estanque de La Yerba, de los 
desposorios de Pomona y por el estanque Del Cestón.
El Cestón es una réplica de la Fuente de La Corona de 
Versalles, bajo cuatro cisnes con un cestón de frutas 
sobre las alas.
La línea sigue por un delfín enseñando a caminar a un 
niño, sobre el estanque de Las tres Gracias.

Se insiste en que Felipe V abdicó por ambición a ser 
regente de su sobrino El Delfín. Sea o no cierto, pa-
rece un compromiso de sus desposorios firmados en 
El Escorial el Día de Nuestra Señora del Buen Consejo 
de 1714.
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Desposorios, abdicación y Textamento. La Yerba, El Abanico y Las Tres Gracias




