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Estanque del Cestón. Réplica de la Fuente de La Coro-
na de Versalles, bajo cuatro cisnes con un cestón de 
frutas sobre las alas.

Mallazo supliendo aguas de vidrio. Encima, La Primavera, con complicidad del otoño, desanda Tiempo de 
Musas de La Música de la metamorfosis de la Linterna de Cupido Virtud del Costurero de La Reina del Templo 
Bosquete de Tilo Baucis.
Esta metamorfosis pone imagen a la casa Bachelar y a la inmortalidad de la hospitalidad conyugal que antepone 
no sufrir por ver morir a su media naranja y a poder ser, no sufrir por dejar esta vida.
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Vivir como se desea morir. La Linterna de Cúpido Virtud del Templo Bosquete de Tilo
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El manantial de la metamorfosis de Aretusa se canaliza desde la Fuente de La Reina al Patio de La Fuente de 
Palacio (maclado a La Colegiata que alinea su Diamantón con el Estanque de Eolo y el vértice sureste del Par-
que del Mar).
Entre este vértice y La Tahona del Barrio Bajo, el juego favorito de Luis I se incorpora al eje común a Los Des-
posorios de Pomona, el Huerto de Venus, el estanque de Apolo (ausente en El Pardo del NODO) y a la Casa de 
Las Flores o de Los Naranjos (con portón a la Real Cañada).

En los desposorios chinos, a la novia se le regalan naranjas. 
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Del Manantial de La Fuente de La Reina al Patio de la Fuente. El Juego de Luis I
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La Plazuela, La Galeria de Escultura y Saint Simón

Bajada desde El Cestón al trono de Anfítrite y al punto común a la Avenida de Las Esfinges, la escalera de La 
Yerba y la Galería de Esculturas de Cristina de Suecia.
La Abdicación de Cristina, por conversión al catolicismo, su frecuente presencia en círculos enciclopedistas y 
el privilegio Papal para exportar sus famosas esculturas a La Granja, revaloriza tanto la abdicación de Felipe V 
como la Fuente de La Reina ( su pila de verano era de esa colección) y la Colegiata (columnas de la colección 
sustentan la tribuna Real). 
A la Galería se destinó la serie de Alejandro Magno fundando Alejandría...
La Plazuela según J. M. Callejo está en la primera ciudad piloto de Los Borbones.
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Cuestiones previas

El Diamantón del “Bosque de La Sierra del Dragón”

 Insigne y Real Parroquia Colegial de La SS. Trini-
dad.  Restitución virtual de  memoria oral de  El Dia-
mantón.  Fue un resplandeciente relicario de Felipe V 
o su sustituto, tras el incendio de 1918. No se repuso, 
tras perderse o pulverizarse, durante el vendaval de 
c.1960 que arrastró su aguja por suelo urbano. Se 
recolocó su vacío, al tiempo que se cambió la lápida 
de Caídos, y D. Diego Méndez incorporó a casi todas 
las fachadas los actuales  delicados asalmonados de 
trampantojo de caliza de Sepúlveda, pintado a la ca-
seína en revoco de fino rascado y muy poco espesor. 
A los cambios se sumó otro del entorno.  Al pié de 
la Torre del Lavatorio, se sustituyó el Parterre de La 
Pera por el del Tricornio. El resentimiento de masón 
frustrado con asesores de imagen,  dejó en el aire 
si el vacío es respeto o castigo a ser pera, relicario 
(arqueológico), bolsa para pólvora de caza, “yo os 
amo”, rancia elegancia….y fruta acorazona, regalada 
por la ermita de San Ildefonso, a la salida de La Misa 

de La Pera o del día de San Agustín, en el de San Her-
mes, y, antaño, fiesta local de “vidrieros alemanes” de 
la Real Hermandad de San Juan Nepomuceno, patrón 
de Bohemia y bisabuelo materno de Isabel de Farne-
sio, la heredera de La Granja y su cenotafio de Felipe 
V en La Colegiata. 

 Guías de ilustrados canónigos de La Colegiata (1), 
mencionan el resplandor del relicario de Felipe V e, 
igual que ingenieros coetáneos, (2) asignan a su cruz 
casi la misma cota topográfica que al pararrayos con 
anclaje común. Hay constancia de  desplomes de la 
aguja, posteriores al incendio ( 3). Postales y santoral 
del día, avalan, respectivamente, la ausencia de aguja, 
hacia 1965, y las onomásticas. Paracelso e iconología 
mariana, avalan decir os amo con  pera, igual o no a 
la que muestra al Niño La Virgen de la talla más anti-
gua del monasterio vendedor, Santa María del Parral. 
La meemria oral sonríe al resaltar que el suelo del 
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