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Abstract          5

A través de los mitos y leyendas nos trasladamos a un mundo mágico car-
gado de simbolismos; estos surgen como recurso para dar explicación a los 
orígenes del mundo y a fenómenos naturales aparentemente inexplicables. 
Por tanto, la mayoría de mitos y sus personajes (dioses y héroes) guardan 
una fuerte relación con lo natural. El jardín, como composición arquitectó-
nica estrechamente ligada a lo natural, ha sido a lo largo del tiempo un es-
cenario idóneo para la representación de toda esta tradición, cuya influen-
cia ha perdurado hasta el siglo XIX.

Por su interés y prevalencia, este trabajo aborda el análisis de la mitolo-
gía en el jardín, desde una visión arquitectónica menos explorada. Para ello, 
se ha buscado la relación entre el mito y sus arquitecturas, identificándose 
cuatro temas básicos: el manantial, la gruta, el Parnaso y el laberinto. Es-
tos temas se han analizado en una selección de jardines españoles, acotan-
do el marco temporal a los realizados durante el reinado de los Austrias.

El objetivo principal ha sido identificar la mayor o menor presencia de 
cada uno de los temas y detectar sus configuraciones arquitectónicas princi-
pales, estableciendo una comparación entre los mismos a través de su aná-
lisis compositivo. El redibujo y la organización de la información obtenida 
en tablas comparativas, ha permitido extraer unas conclusiones en las que 
se ofrece una interpretación y valoración del empleo de la mitología en el 
Jardín de los Austrias. 

Palabras clave
· mitología · Renacimiento · jardín clásico · dioses y héroes · elementos del 
jardín · simbología
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La mitología clásica alberga una gran cantidad de mitos y leyendas en los 
que la naturaleza aparece como escenario. Nos encontramos ante numero-
sos sucesos narrados asociados a su creación y elementos de ella.  

Nos remontamos a una época en la que, ante la falta de recursos y cono-
cimiento científico, los mitos y leyendas fueron empleados como recurso 
para los griegos dando así explicación a fenómenos naturales que de otra 
forma eran inexplicables. Estas narraciones, a pesar de pertenecer al mun-
do de lo mágico, partían de una observación minuciosa del entorno. En al-
gunas de ellas parecen conceptos derivados de estas observaciones, que si-
glos más tarde fueron corroborados por la ciencia. 

 De forma habitual, estos relatos estaban protagonizados por dioses y 
héroes, que personificaban las virtudes, debilidades y anhelos del ser hu-
mano, en un intento de explicar el mundo que contiene un relevante tras-
fondo estético.

Este mundo lleno de complejidad y cargado de simbolismo fue protago-
nista en el jardín grecorromano. Durante el Renacimiento, estos elementos, 
como otros tantos de la cultura clásica, se recuperaron. Los dioses y héroes 
reaparecieron en el jardín, ya no como deidades sino como ideas o símbo-
los que tomaron un importante papel dentro de la composición y estruc-
tura de los jardines. Esta influencia se mantuvo en el jardín hasta bien en-
trado el siglo XIX, y pervive aún en ciertos aspectos de a cultura occidental, 
por lo que su estudio es muy interesante. 

1.1. Método y objetivos

Con este trabajo se quiere realizar un análisis del jardín clásico en Espa-
ña a través de la mitología, analizando los elementos y estructuras del jar-
dín asociados a esta. El trabajo quiere abordar la mitología clásica desde 
una perspectiva arquitectónica, habitualmente menos explorada. Se pre-
tende identificar temas compositivos y analizar sus variantes en un perio-
do y en una localización determinada, la Península Ibérica durante el rei-
nado de los Austrias, un momento de especial esplendor en el jardín y en 
sus construcciones asociadas.   

Para ello se ha partido inicialmente de dos lecturas: El Diccionario de 
Mitología Griega y Romana (2010) de Pierre Grimal y la tesis doctoral de Al-
berto Sanz titulada El Jardín Clásico Madrileño y los Reales Sitios (2009).  

A partir de estas lecturas, se han realizado paralelamente dos estudios 
iniciales que han permitido a posteriori un desarrollo más completo del 
tema. El estudio del libro de Grimal ha sido fundamental para abordar un 
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profundo análisis de la mitología clásica y su simbología, gracias al cual se 
han podido identificar cuatro temas muy presentes en el jardín que tienen 
una dimensión arquitectónica y generan estructuras características. Estos 
son: el Manantial, la Gruta, el Monte del Parnaso y el Laberinto. Por otro 
lado, partiendo de la tesis de Alberto Sanz y a través de la recopilación de 
otras lecturas y trabajos acerca del jardín clásico español reseñadas en la bi-
bliografía, se ha podido obtener una gran cantidad de documentación tan-
to gráfica como histórica que ha permitido comprender la configuración y 
estructura de los diferentes ejemplos y llevar a cabo el estudio más novedo-
so que se realiza en este trabajo.

Al ser un tema de gran extensión, ha sido necesario acotarlo, por lo que 
se ha realizado una selección de jardines a estudiar, pertenecientes a la épo-
ca del Reinado de los Austrias. Partiendo de un largo listado inicial, com-
puesto por veintinueve jardines pertenecientes todo periodo clásico espa-
ñol, se ha realizado una selección de once ejemplos a analizar, por ser los 
que contaban con elementos mitológicos más representativos, estos son: 
el Real Sitio de Valsaín, el Real Acázar de Sevilla, el Palacio de los duques 
de Alcalá en Bornos, la Casa de Campo, los jardines de la Isla y el jardín del 
Rey en Aranjuez, la Fresneda, el Palacio del Marqués de Mondéjar, el Pala-
cio de los duques de Alba en Abadía (Sotofermoso), los jardines del Buen 
Retiro, el Real Sitio de la Florida y los jardines de Juan de Lastanosa. Una 
vez identificados los temas y ejemplos, se ha buscado bibliografía especí-
fica sobre los mismo. Gracias a esto, se ha podido realizar un análisis com-
pleto, a partir de un amplio abanico de ejemplos que ha permitido llegar a 
extraer una serie de conclusiones.

Una vez realizados todos estos estudios previos e identificados los ele-
mentos mitológicos en cada uno de los jardines de ha elaborado un aná-
lisis compositivo y comparativo de los mismos. Se trata de estudiarlos de 
cerca, describirlos, analizas sus modos de representación, posición… Es-
tos aspectos se analizan ligados a la simbología de cada una de esas figuras 
dentro del jardín. el análisis se ha apoyado de una gran cantidad de docu-
mentación gráfica, incluyendo en ella el redibujo de todos estos jardines.

Dentro de este análisis, para poder realizar una lectura rápida de toda la 
información obtenida sobre el tema, se han elaborado unas tablas donde se 
han recopilado los aspectos más relevantes de cada uno de los elementos en 
el jardín. estas tablas han sido fundamentales para poder llegar a analizar 
la prevalencia de cada elemento, sus diferentes configuraciones, su ubica-
ción en el jardín o la aparición de temas enlazados.

1.2. Estado de la cuestión

Para la elaboración de este trabajo, como se ha referido, ha sido necesario 
realizar un estudio previo acerca del jardín clásico. En España, aparecen nu-
merosos ejemplos de jardines a lo largo de esta época y han sido estudia-
dos en obras como la de Alberto Sanz (2009) o Carmen Toribio (2015).

La obra de Alberto Sanz se podría considerar la más relevante de todas a 
las que se ha recurrido, ya que en el autor ha realizado un exhaustivo aná-
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lisis pormenorizado de los jardines clásicos españoles comprendidos en-
tre los siglos XV y XVIII incluyendo muchos de los ejemplos que se abar-
can en este trabajo.

Otra de las obras que han sido de gran utilidad es la tesis doctoral de 
Carmen Toribio La Forma del Agua (2015) en la que también aparecen mu-
chos de estos ejemplos estudiando en ellos los elementos acuáticos del jar-
dín que en muchos casos han coincidido con algunos de los elementos mi-
tológicos que se han analizado en este trabajo.

Algunos de los jardines que abarca este trabajo que no figuran en la te-
sis de Alberto Sanz, estos son: El Real Alcázar de Sevilla, para el cual se ha 
encontrado mucha información acerca de sus jardines y composición en el 
libro Los Jardines del Real Alcázar de Sevilla (2015); La Fresneda para el que 
se ha tenido que recurrir a varias fuentes, entre ellas la tesis de Carmen To-
ribio y muchas descripciones como las de Juan Alonso de Almela (1594) y 
el Padre Sigüenza (1595- 1605); en el caso del Palacio del Marqués de Mon-
déjar se ha encontrado bastante información en el texto «Sobre el jardín 
del manierismo en España» (1987) de José Miguel Muños Jiménez, donde 
se recopilan amplias descripciones acerca de sus jardines y las fuentes que 
aparecen en ellos y por último para los Jardines de Juan de Lastanosa se ha 
recurrido principalmente al artículo de María Celia Fontana Calvo «En tor-
no a la cronología y los elementos del jardín de Lastanosa» (2015) en la re-
vista Argensola.

También cabe destacar otras lecturas en las que se ha encontrado infor-
mación complementaria para algunos de los ejemplos. En el caso de Valsaín 
se ha encontrado un análisis más completo y una reconstrucción gráfica de 
gran peso en la tesis doctoral de Pablo Gárate El Palacio de Valsaín (2013).  

Gracias al libro de Carmen Ariza Los jardines del Buen Retiro de Madrid 
(1986) se han encontrado descripciones e información acerca de la historia 
de los jardines de El Buen Retiro respectivamente. 

En el libro El real sitio de La Florida y La Moncloa  (1999) de Maria Te-
resa Fernández Talaya se ha encontrado una gran cantidad d einformación 
y descripciones acerca de los jardines de La florida.

 En el artículo «La Abadía de Cáceres: espejo literario de un jardín» (1993) 
de Pedro Navascués Palacio el autor nos aporta descripciones e imágenes 
pertenecientes a la fecha del artículo de estos jardines. 

Aunque la bibliografía y fuentes documentales sobre el jardín de esta 
época es amplia, la novedad del trabajo realizado reside en su aproximación 
al tema. Esta investigación plante el estudio simbólico de las figuras mito-
lógicas que aparecen en ellos, teniendo en cuenta sus estructuras, compo-
sición y arquitectura. 

[00]    Jan van Kassel 1626-1679. 

Vertumno e Pomona. Óleo sobre 
lienzo. Sorrento, Museo Correale di 
Terranova. 
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Para el desarrollo del trabajo se ha sido necesaroi realizar un acercamien-
to a la mitología clásica y las simobologías que alberga. Este estudio se ha 
acotado y dividido en dos partes: 
Por un lado, se han seleccionado cuatro temas mitológicos que aparecen 
de forma repetida en el jardín Por otro lado, se ha querido introducir bre-
vemente todos los personajes mitológicos que irán apareciendo en los jar-
dines a lo largo del desarrollo del trabajo. 

2.1. Temas Mitológicos

Se ha realizado un estudio de estos cuatro temas mitológicos a identificar 
y analizar en los jardines por su directa relación con ellos y la naturaleza y 
su relevancia dentro del mundo clásico.

A través de diferentes lecturas de mitos y leyendas se ha conseguido reco-
pilar numerosos ejemplos en los que estos cuatro temas aparecen, pudien-
do extraer de ellos su simbología y los papeles que adoptan en la mitología 
clásica que más tarde veremos trasladados al jardín.

[2] Simbología clásica
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[00]

1. Texto de nota. 
2. Texto de nota.
3. Texto de nota.
Intro (teclado numérico) pa-

ra enlazar con la siguiente viñeta de 
notas.

El manantial

En el mundo clásico se consideraba el agua como una necesidad vital y por 
ello los manantiales recibían una connotación sagrada. Era habitual que 
las ciudades buscaran este recurso indispensable en el interior de la tierra, 
por lo que de forma habitual la polis griega se configuraba en torno al ma-
nantial. El culto de este fue transferido a la fuente, que pasó de la estructu-
ra urbana a los jardines. Su grado de complejidad aumentó con el añadido 
de la estatuaria mitológica que representaba a dioses y héroes, y contribuía 
al relato del jardín.

Uno de los ejemplos en los que se puede ver claramente toda esta sim-
bología es en el mito de la fuente de Lerna. Esta leyenda narra cómo Posi-
dón, dios de todas las aguas, creó la fuente al clavar su tridente en una roca. 
Anímone, quien fue enviada a por agua para su pueblo, durante su búsque-
da paró para descansar cuando un malhechor trató de seducirla. Fue ahí 
cuando el dios al atacarle con su tridente, éste quedó clavado en una roca 
y al extraerlo comenzó a manar agua, creándose se así la fuente de Lerna, 
que pasaría más a delante a darle nombre a la ciudad que se configuró en-
torno a ella.  

[00]   Carles Van Loo (1757) Neptu-
no y Anymone. Óleo sobre tela. París, 
Musée du Louvre.
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[01]

La gruta

La gruta es otro de los elementos del jardín que tiene una gran carga sim-
bólica, ligada íntimamente al mundo clásico y a la mitología, donde apare-
ce en infinitud de relatos siempre bajo la consideración de lugares de pro-
tección. Frecuentemente, la gruta se identificaba con la Casa de las Musas, 
por lo que se relacionaba también con las artes. 

Uno de los ejemplos más relevantes que podemos encontrar dentro de 
la literatura clásica es el de la gruta de Calipso. Famosa por acoger a Ulises 
náufrago, se enamoró de él y lo mantuvo retenido durante diez años. Calip-
so habita en una gran gruta, en un entorno de jardines, descritos por Ho-
mero en la Odisea: 

«Rodeando la gruta, había crecido una verde selva de chopos, 
álamos y cipreses olorosos donde anidaban aves de luengas ala: 
búhos, gavilanes y cornejas marinas, que se ocupaban de cosas 
del mar. Allí mismo, junto a la honda cueva, extendíase una viña 
floreciente, cargada de uvas y cuatro fuentes manaban, muy cerca 
una de la otra, dejando correr en varias direcciones sus aguas 
cristalinas. Veíanse en contorno verdes y amenos prados de violetas 
y apio; y al llegar ahí, hasta un inmortal se hubiese admirado»

Homero, Odisea

[01]    Jan Brueghel, El viejo  
(1616). La fantástica gruta de Odiseo 
y Calipso. Óleo sobre lienzo. Lon-
dres, Johnny van Haeften Gallery
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[02]

El Parnaso

El Parnaso es un monte mitológico consagrado a Apolo y a Las Nueve Mu-
sas, en el que se daban lugar las celebraciones de las artes, especialmente de 
la poesía. El caballo Pegaso también habita en el monte. Era descrito como 
un lugar del que brotaban numerosos manatiales, el más conocido de ellos 
el de Castalia, situado junto a un bosque de laureles.

Parnaso era hijo de de Posidón, este lugar fue ocupado más adelante por 
Apolo quien venía del Monte Helicón y trayendo con él a la Nueve Musas.

El culto de las Musas se encuentra muy ligado al del dios Apolo, estas 
nueve hermanas no solo son las cantoras divinas que deleitan a Zeus y el res-
to de los dioses, sino que representan el pensamiento en todas sus formas: 
elocuencia, persuasión, sabiduría, Matemáticas, Historia y Astronomía. 

[03]   Nicolás Poussin (1630-1631) 
El Parnaso. Óleo sobre lienzo. Ma-
drid, Museo del Prado

[02]   Rafaello Sanzio (1511). El 
Parnaso. Fresco. Ciudad del Vatica-
no, Palacio Apostólico, en las Stan-
ze di Raffaello. 
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[04]

[05]

El laberinto

Aunque el laberinto tiene un origen incierto y lejano, posiblemente oriental, 
su entrada en la cultura occidental de dio a través del pensamiento griego. 
Simboliza la reclusión y el mundo subterráneo, junto a la sensación de pe-
ligro y pérdida de la orientación. Es inevitable hablar del laberinto de Cre-
ta mandado construir por el rey Minos para dar encierro en él al minotau-
ro, una criatura mitad toro mitad humano, a la que cada año le daba como 
pasto a siete jóvenes y siete doncellas.

También es muy importante destacar que es aquí cuando por primera 
vez aparece en el mundo clásico la figura del arquitecto con Dédalo, el res-
ponsable de esta construcción. El laberinto era descrito como un gran pa-
lacio con puertas y muros en el que nadie era capaz de orientarse mas que 
su propio creador.

Este elemento de cierta manera caótico representa con ello la natura-
leza y su 

[04]   Carlos Parada (1987). La-
berinto, según una antigua moneda 
cretense del 330 a. C. 

[05]   Maestro de los Cassoni 
Campana (1515). Historia de Teseo 
y Ariadna (detalle). Pintura al óleo. 
Aviñón, Musée du Petit Palais
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2.2. Personajes 

Se ha considera presentar todos los personajes que se han hallado a lo lar-
go del trabajo de manera alfabéticaro1.lSe han nombrado de la misma ma-
nera en la que aparecen en los jardines, encontrándonos tanto con perso-
najes pertenecientes a la mitología griego como a la romana.

Apolo

Conocido por este nombre tanto en la mitología griega como la romana, 
Apolo perteneciente a la segunda generación de los Olímpicos, hijo de Zeus 
y Leto. Es uno de los personajes más conocidos de la mitología clásica, in-
volucrado en muchos mitos y leyendas desde su nacimiento junto a su her-
mana la diosa Artemis. 

La simbología de Apolo es muy variada. Es el dios de la profecía y la adivi-
nación, se hizo con el oráculo de Delfos, tras vencer con su arco a un dragón 
llamado Pitón. Es también dios de la música y la poesía, de las artes en ge-
neral, y por ello habita en el Monte del Parnaso junto con las Nueve Musas y 
Pegaso, donde se llevaban a cabo festejos en los que predominaban estas ar-
tes. Aparece en algunos relatos como dios de la medicina y la curación. Una 
de sus representaciones más habituales es como dios de la luz y el sol.  

Era descrito como el dios más hermoso del Olimpo, joven y fuerte y son 
muchos los relatos que narran los amores y desamores de esta deidad. En-
tre ellos cabe destacar uno de los más conocidos y con el que se le atribuyó 
el Laurel como árbol consagrado al dios. como se relata en el mito de Apo-
lo y Dafne (Grimal, 1951, 36).

Según las diferentes narraciones, Apolo enfadó a Eros asegurando que él 
dominaba mucho mejor el arte del tiro con arco. El dios del amor, para ven-
garse, lanzó una flecha a Apolo haciendo que este se enamorase inmediata-
mente de la ninfa Dafne, mientras que a su vez a ésta le lanzó una flecha de 
plomo asegurándose así que ese amor nunca fuese correspondido. Al huir 
la ninfa del dios, suplicó a su padre que le liberase de él, y este la transfor-
mó en un árbol de laurel, convirtiéndose esta planta en uno de sus tributos 
principales con la que suele aparecer el dios coronado.  

A parte de este, otros de los atributos que suelen acompañar al dios con 
frecuencia son el arco y la flecha y la cítara (instrumento musical pareci-
do a la lira).  

Su asociación con el jardín, como dios del sol y de la luz, es directa. Asi-
mismo, su presencia en el jardín es muy habitual como deidad principal 
de las artes.

1. La mitología clásica presenta 
los hechos de maneras muy difusas 
y difíciles de organizar cronológica-
mente por lo que es un buen criterio 
que se suele usar con frecuencia.
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[08]

[06]

[07]

[08]   Cornelis de Vos (1636-1638). 
Apolo y la serpiente Pitón. Óleo so-
bre lienzo. Madrid, Museo del Pra-
do (no expuesto)

[06]   Charles Meynier (1798). 
Apolo y Urania. Óleo sobre tela. Mu-
seo de arte de Cleveland

[07]   Jean-Etienne Liotard (1736). 
Apolo y Dafne. Pastel sobre papel. 
Amsterdam, Rijksmuseum.
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[11]

Baco 

Es el nombre con el que se designaba al dios del vino y la viña en la mitolo-
gía romana, identificado con Dioniso en Grecia. Es hijo de Zeus (Júpiter) y 
Sémele y por tanto también pertenece al igual que Apolo, a la segunda ge-
neración de los dioses del Olimpo.  

Como muchos otros personajes mitológicos hijos de Zeus, vivió atormen-
tado por Hera (Juno), celosa de sus infidelidades. A lo largo de su infancia 
vivó en varias partes del mundo escondiéndose de ella.  

Principalmente se le conoce por ser el dios del vino y la fertilidad. Se le 
atribuye el descubrimiento de la vid y la creación del vino. Con él surgen 
las bacanales, unas fiestas que se celebraban en tiempos de paz dedicadas 
a embriagarse y en las que participaban las bacantes, las mujeres griegas 
adoradoras de este dios.   

Puede aparecer descrito de dos formas distintas: a veces se le muestra 
como una figura infantil semidesnuda, en otras ocasiones como un hom-
bre barbado, pero siempre alegre y festivo.  

Por lo general suele llevar una corona de vid o de hiedra, las dos plantas 
principales que se le atribuyen y que son muy similares entre sí. Otros atri-
butos que suelen acompañarlo son la copa de vino, el tirso y el pámpano.

Guarda una fuerte relación con la naturaleza, es el dios de la fertilidad y 
también se le considera dios de la vegetación, concretamente de los frutos 
de los árboles, por lo que su presencia en el jardín es recurrente.

[09]   Caravaggio (1636-1638). 
Baco. Óleo sobre lienzo. Madrid, 
Museo del Prado (no expuesto)

[09]   Caravaggio (1598). Baco. 
Pintura al aceite. Florencia, Galería  
de los Uffici

[10]   Michel-ange Houasse 
(1720). Ofrenda a Baco. Óleo sobre 
lienzo. Madrid, Museo del Prado

[11]   Cornelis de Vos (1636-1638). 
El triunfo de Baco. Óleo sobre lienzo. 
Madrid, Museo del Prado
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[13]

Diana

Es la diosa identificada con Ártemis en la mitología griega, hermana ge-
mela de Apolo. En contraposición a su hermano que es el dios del sol, ella 
es la diosa de la luna, representando con ello la luz fría y pura de la noche 
y sus astros.  

Por excelencia la diosa de la caza y los animales salvajes. Esta fuertemen-
te ligada a la naturaleza y se asocia a ella la fertilidad de las tierras. Siempre 
anda por los bosques rodeada de la vegetación y animales salvajes y suele ir 
acompañada de perros de caza y ciervos principalmente.  

También se la consideraba protectora de las ciudades, diosa de la adivi-
nación, de la música y protectora de la agricultura y los animales domés-
ticos. 

Aparece también la diosa de la virginidad y esta se honra a través de las 
cosas que son puras dentro del ámbito natural. Es siempre representada 
como una mujer joven acompañada de su arco y flechas que es su atribu-
to principal.  

Por su simbolismo, es una figura que aparece frecuentemente ligada a 
los jardines asociados a actividades cinegéticas. [13]   Peter Paul Rubens (1617-

1620). Diana cazadora. Óleo sobre 
lienzo. Madrid, Museo del Prado

[12]   Tiziano (1559-1576). La 
muerte de Acteón. Óleo sobre lien-
zo. Londres, National Gallery
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[14]

[15]

Fama

Se trata de una divinidad conocida como la voz pública, engendrada por la 
Tierra. Es quien hacía llegar a los mortales los dichos y noticias que se con-
vertían en rumores y considerada por algunos la mensajera de Zeus. 

Esta diosa habitaba en un palacio sonoro en el centro de la tierra con mil 
aberturas en el que penetraban todas las voces del mundo. Además, dotada 
de múltiples ojos, orejas y bocas, era capaz de captar toda la información 
sobrevolando la tierra. De alguna manera se convertía en fuente de toda la 
información que tenía la capacidad de ir recopilando, convirtiéndose así en 
la personificación de los rumores.

A pesar de estas descripciones, la diosa se solía representar como una fi-
gura femenina con una trompeta en la mano, simbolizando con ese instru-
mento la idea de la voz pública, capaz de llegar a todos. 

[14]   Anónimo. Representación 
de la Fama según las descripciones 
de Virgilio. 

[15]   Bernardo Strozzi (1581-1644). 
Personificación de la Fama. Óleo sobre 
lienzo. Londres, National Gallery.
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[18]

Hércules

Hércules o Heracles (en Grecia) es sin duda el héroe más popular de la mi-
tología clásica. Es un semidios hijo de Zeus y la mortal Alcmena. De nue-
vo fruto de una de las infidelidades de Zeus hacia Hera, su ira hacia el hijo 
bastardo del dios marcará la historia de este héroe partícipe de muchas ha-
zañas. 

Entre ellas es importante destacar Los doce Trabajos de Hércules, epi-
sodios en los que el héroe se enfrenta a numerosas criaturas y bestias a las 
órdenes de su primo Euristeo , quien trataba de deshacerse de él (Grimal, 
1951, 242- 252).  A pesar de ello, Hércules logró cumplir con todo ellos y ade-
más protagonizó muchos otros episodios ajenos a estos a lo largo de todo 
ese tiempo.

En todas las leyendas en las que participa este personaje lo que se deja 
ver es que se trata de un ser sobrenatural, que claramente tiene descenden-
cia de los dioses a pesar de su condición de mortal. Es un hombre de gran-
des proporciones y fuerte que en casi todas las ocasiones logra salir airo-
so derrotando a las bestias y criaturas que se interponen en su camino. 

Es símbolo de valentía y fuerza, suele aparecer representado como un 
hombre joven de físico robusto. Por lo general se tiende a representar las 
escenas en la que este héroe aparece combatiendo con las bestias o habién-
dolas vencido, representando con ello su poder.  

Su presencia en el jardín frecuentemente hace alusión al poder de la fuer-
za mental (jardín) sobre lo caótico (naturaleza).

[18]   Gustave Moreau. (1875-
1876) Hércules y la Hidra de Lerna. 
Instituto de Arte de Chicago.

[17]   Lucas Faydherbe (1617-
1697).  Hércules. Londres, Victoria 
and Albert Museum

[16]   Rudolf Tegner. (1873-1950) 
Hércules y el jabalí. Dinamarca, Mu-
seo de Rudolf Tegner.
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[19]

Higía 

Es la diosa de la medicina, y la salud. Es hija de Asclepio dios de la Medici-
na y por tanto, nieta de Apolo a quien también se relaciona con el arte de 
la curación. 

Simboliza principalmente la higiene, ya que de su nombre proviene di-
cha palabra y siempre aparece acompañada de la serpiente, animal que po-
dría tener una connotación negativa pero en este caso simboliza la medi-
cina, y una copa. En ocasiones puede ir también acompañada de Asclepio 
aunque ese es en realidad el símbolo de su padre.

En el jardín suele estar ligada a la representación del poder curativo de 
las plantas, tanto en el plano físico como en el mental.  

[19]   Peter Paul Rubens (1617-
1620). Higea, la diosa de la salud. 
Óleo sobre tabla de roble. Detroit 
Institute of Arts.
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[22]

Mercurio

Es el mensajero de los dioses, el equivalente a Hermes en la mitología grie-
ga. Dios de los comerciantes por excelencia y mensajero de Zeus en ocasio-
nes considerado su servidor en los encuentros amorosos del dios. Es hijo de 
Zeus (Júpiter) y Maya una de las Pléyades (siete hermanas que dan nombre 
a la constelación). Nace en una gruta lóbrega en la Arcadia.

También dios de las artes, se le atribuye la creación de la lira, instrumen-
to que realizó a partir del caparazón de una tortuga y tripas de buey a modo 
de cuerdas que la hacían sonar. Más tarde su hermano Apolo adulado por 
la música que hacía sonar este instrumento, se lo cambió por su rebaño y lo 
transformó en la cítara con la que a veces aparece representado. 

Era descrito como un hombre joven, cuyos atributos principales eran el 
casco y las sandalias aladas y el caduceo, vara con dos serpientes enroscadas 
que simboliza el oficio del comercio. En ocasiones la versión romana suele 
ser representada con una bolsa, en señal de las ganancias obtenidas por el 
comercio. es por tanto el dios de los comerciantes al que los hombres acu-
den para pedir beneficios en su labor.  

Su simbolismo refleja la transformación de fuerzas contrarias en una 
forma superior, como parece reflejado en el caduceo, y en este sentido se 
relaciona con el jardín, como forma de expresión que equilibra lo mental 
con lo natural.

[20]   Hendrick Goltzius  (1611). 
Mercurio. Óleo en panel. Holanda, 
Frans Hals Museum.

[21]   Peter Paul Rubens  (1636). 
Detalle de Mercurio/Hermes en El 
Juicio de Paris. Óleo sobre lienzo. 
Madrid, Museo del Prado.

[22]   Peter Paul Rubens  (SX-
VII). Mercurio saliendo de Amberes 
(fragmento de una pieza mayor). 
Óleo sobre lienzo. Estocolmo, Mu-
seo Nacional de Suiza
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[23]

Minotauro 

Es una criatura mitad toro mitad humano de grandes dimensiones y aspec-
to aterrador.  

El más conocido de todos en la historia de la mitología griega fue Aste-
rius, hijo de Pasífae (esposa del rey Minos) y el Toro de Creta.  El rey aver-
gonzado por su hijastro mandó encerrar a la criatura en el Laberinto de Cre-
ta, construido por Dédalo y todos los años se enviaban a siete jóvenes y siete 
doncellas que, debido a la complejidad arquitectónica del lugar, nunca lo-
graban salir de allí y se convertían en pasto del minotauro.  

No fue hasta la llegada de Teseo, quien con ayuda Ariadna, hija del rey 
consiguió, entrar en el laberinto sin perderse y derrotar a la criatura gracias 
a una bobina de hilo que le permitió volver a encontrar el camino de vuel-
ta. Una historia que finaliza en desamor ya que este, tras conseguir derro-
tar al minotauro y salir del laberinto, en lugar de casarse con ella como ha-
bía prometido, huyó de Creta.  

De alguna manera esta criatura representa lo que se quiere ocultar, la os-
curidad del ser humano que no se quiere dar a ver a los demás, aquello de 
lo que se siente vergüenza, miedo o rechazo. Simbología muy ligada al la-
berinto que es el lugar que alberga algo oscuro y genera sensación de peli-
gro e inseguridad.  

El mito dio lugar a una de las estructuras de jardín que se analiza en este 
trabajo.

[23]   William Russel Flint  (1880-
1969). Teseo derrotando al minotau-
ro. Del libro Grekiska Hjältesagor 
(1924), Charles Kingsley
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[25]

[26]

Musas

Ya se han introducido brevemente a estas nueve mujeres asociadas a las ar-
tes y el pensamiento en todas sus formas. Tienen un importante papel en 
las celebraciones llevadas a cabo en el Monte del Parnaso, lugar en el que 
se llevan a cabo celebraciones en representación de las artes. Además, ha-
bitan en las grutas, en lugares rodeados de la naturaleza pura.  

Hesíodo fijó el número de nueve musas en representación de las artes: 
la música, la danza, la comedia, la tragedia, la elegía, la lírica, la astronomía 
y la poesía. Teniendo estas nueve divinidades una función inspiradora.

Las musas tienen un papel principal en el jardín, como disciplina capaz 
de englobar el resto de las artes.

[24]   Gustave Moreau  (1856). 
Apolo y las nueve musas. Óleo so-
bre lienzo. Colección privada. 

[26]   Heinrich Maria von Hess  
(1826). Apolo y las musas. Óleo so-
bre tela. Múnich, Neue Pinako-
thek

[25]   Las nueve musas. Desde 
la izquierda:  Clío (Historia), Talía 
(Comedia) , Erato (Elegía), Euterpe 
(Música), Polimnia (poesía), Calíope 
(lírica), Terpsícore (Danza), Urania 
(Astronomía) y Melpómene (Trage-
dia). De la Enciclopedia Libre Uni-
versal en Español.
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[28]

[29]

Neptuno

Este dios, conocido como Posidón en la mitología griega es el dios de las 
aguas. En la versión griega se le destaca por ser principalmente el dios del 
mar, pero en ambos casos su poder se extiende a todas las aguas, exceptuan-
do las de los ríos que tienen sus divinidades propias.

Es capaz de crear manantiales con su tridente y de controlar este recur-
so tanto para bien como para mal. En muchas ocasiones el dios aprovecha 
sus poderes para quitar el agua a los pueblos o inundarlos en símbolo de 
venganza o de aportar manantiales o aguas sagradas como recompensa. 

Se trata de un dios muy poderoso, perteneciente a la primera generación 
de los Olímpicos en representación de uno de los elementos principales de 
la naturaleza y su control. 

Es descrito como un hombre de apariencia barbuda, armado siempre con 
un tridente en la mano y conduciendo un carro tirado por criaturas marinas 
mitad caballo mitad serpiente. Además, le suelen acompañar otras criatu-
ras marinas como delfines y tritones y las nereidas (ninfas del mar) entre 
ellas su esposa Anfitrite, la reina del Mar. 

Su presencia en el jardín es reiterada, ya que representa el agua que fe-
cunda y vivifica la tierra.

[29]   Walter Crane  (1892). Los 
caballos de Neptuno. Óleo sobre 
lienzo. Colección privada.

[28]   Frans Franken II (Princi-
pios del siglo XVII). Neptuno y An-
fitrite. Óleo sobre lámina de cobre. 
Madrid, Museo del Prado.

[27]   Jean de Boulogne da Douai 
(1563). Fontana del Nettuno. Elabo-
rada en bronce. Bolonia, Piazza del 
Nettunno.
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[31]

Pegaso

Pegaso es un caballo alado nacido en las fuentes del Océano e hijo de Posi-
dón, su nombre proviene de la palabra griega que significa manantial. Ha-
bita en el monte del Parnaso junto con las nueve musas y Apolo.

A esta criatura se le atribuye la creación de dos manantiales. El primero 
de ellos se dio en el monte Helicón durante un concurso de canto entre las 
musas y las piérides, rivales de estas. Los cantos hicieron que el monte co-
menzase a crecer, tanto que parecía llegar hasta el cielo y por orden de Po-
sidón, el caballo le dio una coz para devolverlo a su tamaño original y como 
consecuencia de esto, el lugar en el que el monte había sido golpeado, na-
ció una fuente conocida como Hipocrene o Fuente del Caballo. En otra oca-
sión, de esta misma manera, dando un golpe también creo una fuente en 
Trecén (Grimal, 1951, 414). 

Por tanto esta criatura, también simboliza a menor escala, la capacidad 
de controlar las aguas. Al igual que su padre, quien crea manantiales gol-
peando la tierra con su tridente, Pegaso lo hace a través de sus coces. 

Aparece en el jardín con un doble simbolismo: asociado al agua y a las 
artes.

[30]   Caesar Van Everdingen 
(1650). Cuatro musas y Pegasus en 
el Parnaso. Óleo sobre lienzo. Ho-
landa, Palacio Huis Ten Bosch.

[31]   Joos de Momper, el joven 
(S XVII). Hipocrene. Óleo sobre ta-
bla. Muse Real de Bellas Artes de 
Amberes.



28          Arquitectura y mito. Dioses y héroes en el jardín de los Austrias.

[35]

[34][33]

Venus

Venus es la diosa romana de los huertos y más concretamente de los ár-
boles frutales. Esta asociada a Afrodita en la cultura griega de quien pos-
teriormente adoptó sus cualidades, pero existen algunas diferencias entre 
sus simbologías. 

Afrodita es por excelencia la diosa del amor. Nacida de las olas, salió a la 
tierra y fue acogida por las Horas, consideradas divinidades de la naturale-
za que controlaban los ciclos de la vegetación. 

En ambos casos, la diosa suele ser descrita como una mujer joven bella y 
desnuda. Sus atributos principales son la manzana y la concha y su animal 
es la paloma. Además en muchas ocasiones va acompañada de las Horas y 
las Gracias, estas últimas son unas divinidades de la belleza muy relaciona-
das también con la naturaleza, que esparcen la alegría en ella. 

Mientras que Afrodita representa principalmente el amor y la belleza, 
el culto a Venus está más ligado a la naturaleza y la fertilidad de las tierras. 
Además, está considerada como diosa protectora de los jardines.

[35]   Sandro Botticelli  (1482-
1485). El nacimiento de Venus. Tem-
ple sobre lienzo. Florencia, Galería 
de los Uffizi.

[34]   Tiziano Vecellio  (1520). 
Venus Anadyomene. Óleo sobre 
lienzo. Galería Nacional de Edim-
burgo.

[33]    Eugène Emmanuel 
Amaury-Duval (1862). El nacimien-
to de Venus. Lille, Palais des Beaux-
arts.

[32]   Alejandro de Antioquía (S 
II a.C.). Venus de Milo. Mármol blan-
co. París, Musée du Louvre. 
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Para poner en contexto los temas y figuras mitológicas que se estudian en 
este trabajo, es necesario realizar una breve introducción de los jardines ele-
gidos, pertenecientes, como se ha referido, al Jardín Clásico español, acota-
do en la época de los Austrias (siglos XVI y XVII). Los datos proceden prin-
cipalmente de la obra de Alberto Sanz (2009).  

A continuación, se presentan de una manera sintetizada los aspectos más 
importantes de cada uno de ellos junto con su planimetría y los elementos 
hallados en ella en orden cronológico:

Real Sitio de Valsaín

Época de creación: Segunda mitad del siglo XVI

Autor/ promotor: Carlos V y Felipe II

Situación: Terrenos de valsaín, Real Sitio de San Ildefonso, Provincia de 
segovia (Castilla y León). 

Breve reseña histórica: Ubicado al oeste de la Sierra de Guadarrama. Fue 
originalmente un pabellón de caza lavantado pr los reyes de la Casa Trastá-
mara. En el año 1552 la Casa de los Austrias comenzó su reforma como Real 
Sitio, siendo el primero de todos en España.  Concebido como un lugar de 
descanso, tuvo una gran influencia flamenca debido a los viajes de Felipe II 
por el reinado de su padre. 

Situación actual: En ruinas. Ninguna prevalencia de sus jardines.

Elemento mitológico estudiado: La gruta

[3] Contexto. El jardín de los Austrias

 Bibliografía principal en Gárate 
2013 y  Sanz 2006, 89-114.
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[00]

[01]

Gruta
Jardín de la Reina

E- 1: 2000

[01]   Autoría propia. Plano del 
Palacio de Valsaín con elemento mi-
tológico. Elaborado a través de los 
planos en Gárate 2013.

[00]   Anton van der Wyngaer-
de. Palacio de Valsaín en 1562. Vista 
del palacio desde el oeste. Biobliote-
ca Nacional de Viena. 
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[02]

Real Alcázar de Sevilla

Época de creación: Varias. El palacio original se edificó en la Alta Edad 
Media. Los jardines a analizar (Jardín del estanque, jardin de la Cruz y jar-
din de las Damas) pertenecen a los siglos XVI y XVII. 

Autor/ promotor: Diego de Pesquera y Bartolomé Morel en la transforma-
ción del jardin del estanque (1575). Vermondo Resta en la reforma del jar-
dín de las Damas (principios del siglo XVII). 

Situación: Ciudad de sevilla (Andalucía).

Breve reseña histórica: Se trata de un conjunto perteneciente a diferentes 
etapas históricas, desde el islamismo hasta el S XX, compuesto por varios 
jardines que se fueron adaptando a la arquitectura del Real Alcázar, dan-
do lugar a una yuxtaposición de varios jardines muy diferentes entre sí. 

Situación actual: Prevalecen la mayoría de sus elementos y jardines con 
breves modificaciones a excepción del laberinto, desaparecido en el año 
1910.

Elemento mitológico estudiado: Manatiales de Mercurio, la Fama y Nep-
tuno; La galería del grutesco (Gruta), Monte del Parnaso y  Laberinto

[03]   Autoría propia. Plano ac-

tual de los jardines del Real Alcázar 
de Sevilla con elementos mitológi-
cos. Elaborado a través de los planos 
obtenidos en el Geoportal de Sevi-
lla (2020). 

[02]   Sebastián Van der Borcht 
(SXVIII). Plano de los Reales Alcaza-
res de Sevilla (detalle). Archivo Ge-
neral de Palacio.

 Bibliografía principal en A.A.
V.V. 2015
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Monte del Parnaso
y Laberinto
Jardín de la Cruz

Manantial de Neptuno
Jardín de las Damas

Manantial de Mercurio
Jardín del Estanque

Manantial de La Fama
Jardín de Las Damas

Galería del Grutesco

E- 1: 2000

[03]
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Monte del Parnaso
y Laberinto
Jardín de la Cruz

Manantial de Neptuno
Jardín de las Damas

Manantial de Mercurio
Jardín del Estanque

Manantial de La Fama
Jardín de Las Damas

Galería del Grutesco

E- 1: 2000
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[04]

Palacio de los duques de Alcalá en Bornos

Época de creación: Siglo XVI

Autor/ promotor: Linaje de los Ribera (Casa Alcalá). Venvenutto Torte-
lo (loggia).

Situación: Localidad de Bornos, Cádiz (Andalucía).

Breve reseña histórica: Construcción inicial de origen islámico sobre la 
que se llevaron acabo diversas remodelaciones de estilo renacentista, en-
tre ellas la contrucción de las loggias por el arquitecto Venvenutto Tortelo. 
Es un jardín nobiliario de carácter híbrido en el que se hace una combina-
ción de influencias hispanas y renacentistas italianas. Compuesto por dos 
terrazas, ambas con jardines de cuadros.

Situación actual: Prevalencia de sus jardines, deterioro de algunos ele-
mentos.

Elemento mitológico estudiado: La gruta

Bibliografía principal en Sanz 
2006, 357-359.

[04] y [05] Anónimo (1708). Plan-
ta y alzado del palacio-castillo de 
Bornos (Cádiz). Toledo, Fundación 
Casa Ducal de Medinacelli, Archivo 
General (Sanz 2006, 358).
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[05]

E- 1: 1000

Gruta
Jardín alto

[06]

[06]   Autoría propia. Plano del 
Palacio de los duques de Alcalá en 
Bornos con elemento mitológico. 
Elaborado a través de los planos en-
contrados en El jardín clásico en Es-
paña (Sanz 2006, 357-359)
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[07]

la Casa de Campo

Época de creación: Segunda mitad del siglo XVI

Autor/ promotor:  Juan Bautista de Toledo y Jerónimo de Algora/ Feli-
pe II. 

Situación: Valle del Manzanares, zona oriental de Madrid (Madrid). 

Breve reseña histórica: Se trata de un espacio de caracter renacentista, con 
trazado ortogonal que se desarrolla a partir de la casa. En esta obra, el rey es-
tuvo muy influenciado por la estética renacentista italiana condicionada por 
la llegada de Juan Bautista de Toledo, quien con la colaboración de Jerónimo 
de Algora llevo a cabo el proyecto de la casa y los jardines del conjunto.  

Situación actual: Perdida de los jardines. Se conservan restos arqueológi-
cos de las grutas. 

Elemento mitológico estudiado: La gruta con Neptuno.

Bibliografía principal en Sanz  
2006, 147-170.

[07]   Pedro Teixeira (1656). Pla-
no de Teixeira (detalle de la Casa de 
Campo), Madrid. IGN
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[08]

[09]

E- 1: 2000

Gruta
con Neptuno

[09]   Autoría propia. Plano de la 
Casa de Campo con elemento mito-
lógico. Elaborado a partir de El pla-
no de Teixeira (1656).

[08]   Aónimo (1634). Vista de los 
jardines de la Casa de Campo con la 
estatua de Felipe III. Óleo sobre lien-
zo. Madrid, Museo del Prado.
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[11]

Aranjuez. Jardin del Rey 

Época de creación: Segunda mitad del siglo XVI

Autor/ promotor:  Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera/ Felipe II

Situación: Adosado al cuerpo del Palacio de Aranjuez ubicado hacia el sur 
(Madrid). 

Breve reseña histórica: Jardín renancentista de la tipología de patio ce-
rrado adosado a la arquitectura. Simétricamente a este se encuentra al otro 
lado del palacio, el jardín de la Reina. Ambos tienen un trazado ortogonal 
formados por ocho cuadros. 

Situación actual: Prevalece el trazado del jardín.  

Elemento mitológico estudiado: La gruta.

Bibliografía principal en Sanz 
2004 a, 213-219.

[11]   Anónimo (1636). Vista del 
Real Sitio de Aranjuez. Óleo sobre 
lienzo. Madrid, Museo del Prado.

[10] Anónimo. Vista aérea del jar-
dín del Rey.
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Aranjuez. Jardín de la isla 

Época de creación: Segunda mitad del siglo XVI

Autor/ promotor:  Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera/ Felipe II

Situación: Junto al Río Tajo, al norte del Palacio de Aranjuez (Madrid). 

Breve reseña histórica: Jardín con un estilo plenamente renacentista de 
la tipología de jardín llano italiano. Junto con la Casa de Campo represen-
tan los dos modelos de jardín renacentista español de máximo esplendor, 
construidos al mismo tiempo.

Situación actual: Se conserva su trazado y la mayoría de sus elementos, a 
excepción del Monte del Parnaso (entre los que se estudian). 

Elemento mitológico estudiado: Manantiales de Hércules y la Hidra de 
Lerna, Apolo/ Vertumno, Venus, Baco, Neptuno y Diana; Monte del Par-
naso

Bibliografía principal en Sanz 
2004 b, 220-230.

[12]  Autoría propia. Plano de los 
jardines de Aranjuez con elemen-
tos mitológicos. Elaborado a partir 
de los planos encontrados en Sanz, 
2004 y el plano de Domingo de Agui-
rre (1775)
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La Fresneda 

Época de creación: Segunda mitad del siglo XVI

Autor/ promotor: Felipe II

Situación: Zona adyacente al Monasterio del Escorial (Madrid). 

Breve reseña histórica: El Parque y Palacio de la Fresneda fueron cons-
truidos paralelamente a Aranjuez y la Casa de Campo de influencia rena-
centista italiana, construido como para la comunidad de los monjes jeróni-
mo, formada en el momento de inauguración del Monasterio del Escorial. 
Una parte se destinó a aposentos reales quedando como villa de recreo.

Situación actual: Previve la Casa del Rey, la de los Monjes, la Ermita, di-
versas edificaciones de servicio, los restos de varios jardines y el sistema hi-
dráulico casi completo con sus cuatro estanques. 

Elemento mitológico estudiado: Manantial de Neptuno

Bibliografía principal en Sanz 
2006, 275-276.

Manantial de 
Neptuno

E- 1: 4000

[14]

[14]   Autoría propia. Plano de la 
Fresneda con elemento mitológico. 
Elaborado a partir de planos aporta-
dos por Carmen Toribio

[13]   Anónimo. Plano de la Fres-
neda (detalle ubicación del jardín 
de Neptuno). Aportación de Car-
men Toribio.
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Palacio del marqués de Mondéjar

Época de creación: Segunda mitad del siglo XVI

Autor/ promotor:  Nicolás de Andoza 

Situación: Guadalajara (Castilla- La Mancha). 

Breve reseña histórica: Jardines de estilo manierista (introducido por Juan 
Bautista en Aranjuez). Pasaron por diversas obras siendo las de Nicolás de 
Andoza de las que queda constancia a través de sus bocetos, los cuales no 
se sabe si corresponden a alguna zona del jardín del palacio o a otra pro-
piedad de los Mondéjar.

Situación actual: No prevalece. 

Elemento mitológico estudiado: Laberinto

Bibliografía principal en Mu-
ñoz 1987.

[16]

E- 1: 2000

Fuente del Laberinto/
Fuente del Minotauro

[16]   Autoría propia. Trazado de 
jardines y del laberinto. Elaborado a 
partir de los grabados de Nicolás de 
Andoza (Muñoz, 1987, 342)

[15]   Nicolás de Andoza. Traza-
do de jardines y del laberinto. (Mu-
ñoz 1987, 342)
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[17]

Jardines del duque de Alba en Abadía (Sotofermoso)

Época de creación: Mediados del siglo XVI

Autor/ promotor: Duque de Alba. 

Situación: Pueblo homónimo de la provincia de Cáceres (Extremadura). 

Breve reseña histórica: Es un jardín de promoción nobiliaria pertenecien-
te a Don Fernando Álvarez de Toledo, III duque de Alba en el momento de 
la construcción de sus jardines. Se desconoce la prodecendia del palacio, 
pudiendo haberse tratado de una fortaleza árabe más tarde convertida en 
residencia y jardín. Fue de los jardines de la época con más variedad de es-
tatuaria mitológica. 

Situación actual: En ruinas, prevalencia de la casona y los prados que la 
rodean junto con algunos restos arqueológicos.

Elemento mitológico estudiado: Manantiales de Higía, Pegaso y Baco; 
Monte del Parnaso.

Bibliografía principal en Sanz 
2006, 305-326 y Navascués 2015.

[17]   Alfonso Jiménez Martín y 
Francisco Prieto (1984). Anaparas-
tasis de los jardines de Abadía. Re-
vista Periferia
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[18]

E- 1: 2000
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[19]

[19]  Autoría propia. Plano de la 
Casa y jardines de Sotofermoso con 
elementos mitológicos. Elaborado a 
partir del plano planteado por Al-
berto Sanz empleando su misma hi-
pótesis de trazado para el jardín bajo 
(Sanz 2006, 305-326)

[18]  Alberto Sanz. Hipótesis de 
trazado de los jardines de Sotofer-
moso. Sanz 2006, 321.
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[20]

Jardines del buen Retiro

Época de creación: Siglo XVII

Autor/ promotor: Felipe IV

Situación: Junto al casco histórico de Madrid. 

Breve reseña histórica: Palacio construido por iniciativa de Felipe IV. si-
guiendo el consejo del conde duque de Olivares. Se situaba en el límite este 
de Madrid, extramuros, por lo que el recorrido desde el Alcázar tenía carác-
ter procesional. Los jardines se estructuraron condicionados por dos viajes 
de aguas construidos para ese fin, que posibilitaron la creación de relevan-
tes composiciones acuáticas. Una característica singula fue la creación de 
ermitas con función religiosa pero también lúdica. 
Situación actual: Presenta muchas variaciones respecto al proyecto ini-
cial.

Elemento mitológico estudiado: La gruta

 Bibliografía principal en Sanz 
2006, 369-411 y Ariza 1986.

[20]   Pedro Teixeira (1656). Pla-
no de Teixeira (detalle del Buen Re-
tiro), Madrid. IGN

[21]   Autoría propia. Plano de 
los jardines del Buen Retiro con ele-
mento mitológico. Elaborado a par-
tir del plano de Teixeira (1656)
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[14]
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[23]

[22]

La Florida

Época de creación: Siglo XVI

Autor/ promotor: Felipe IV

Situación: Actual estación de Príncipe Pío (Madrid). 

Breve reseña histórica: Se trata de un jardín de promoción nobiliaria, que 
se ubicaba en un terreno en ladera en el que los jardines y la casa se coloca-
ban aterrazados, organizados a lo largo de un eje longitudinal siguiendo el 
modelo de jardin italiano en ladera. 

Situación actual: No prevalece.

Elemento mitológico estudiado: Monte del Parnaso

[23]   Aónimo. La Florida. Ma-
drid, palacio de Mombello (Fer-
nández 1999)

[22]   Pedro Teixeira (1656). Plano 
de Teixeira (detalle de la Florida y su 
entorno), Madrid. IGN

Bibliografía principal en Sanz 
2006,  437-446  y Fernández 
1999.
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E- 1: 2000

Gruta del Monte del 
Parnaso

[25]

[24]

[25]   Autoría propia. Plano del 
Real Sitio de la Florida. Elaborado a 
partir de los planos encontrados en 
Sanz 2006, 437-446.

[24]   Ángel Martínez Díaz 
(2003). Planta general (Sanz 2006, 
444). 
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[26]

Jardines de Juan de Lastanosa

Época de creación: Siglo XVII

Autor/ promotor: Juan Vicencio de Lastanosa.

Situación: Actual parque de Miguel Servet, Huesca. (Aragón)

Breve reseña histórica: Los jardines de Juan Vicencio de Lastanosa, total-
mente desaparecidos, eran de un peculiar estilo manierista que se conocen 
gracias a la existencia de cinco grabados acerca de ellos. 

Situación actual: No prevalece. 

Elemento mitológico estudiado: Manantiales de Neptuno y Venus y la-
berinto.

E- 1: 2000

Laberinto

Manantial de 
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Manantial de 
Venus

[26]   Autoría propia. Plano de 
los jardines Juan de Lastanosa con 
elementos mitológicos. Elaborado a 
partir de los dibujos del jardín en la 
Genalogía de la noble casa de Lasta-
nosa (1639).

Bibliografía principal en Fonta-
na 2005, 168-185.
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[29]

[30]

[28][27]

E- 1: 2000
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[27] y [28] Anónimo (1639). Di-
bujos del jardín de Juan de Lastano-
sa. En la Genalogía de la noble casa 
de Lastanosa. 

[29] y [30] Anónimo (1639). Gra-
bados del laberinto y el estanque. En 
la Genalogía de la noble casa de Las-
tanosa. 
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Una vez identificados los elementos en los jardines, se realiza un análisis 
comparativo de su empleo en los diferentes ejemplos.  

Para una mejor lectura, se ha querido tratar estos elementos a través de 
los temas presentados en el apartado anterior. Se trata de hacer un análi-
sis simbólico y para ello es necesario realizar una observación más cercana, 
teniendo en cuenta otros aspectos como sus dimensiones, sus modos de 
representación, materialidad, etc. dejando un poco más de lado el contex-
to del jardín en el que se ubican. Evidentemente también es necesario te-
ner en cuenta su colocación en el jardín ya que eso nos proporcionará una 
idea de jerarquías, pero es solo un aspecto más a tener en cuenta junto con 
muchos otros.  

4.1. Los manantiales

Ya se ha hablado previamente de este elemento de procedencia natural, pero 
que en el jardín se representa de una manera más artificial. Posiblemente 
se pueda considerar el elemento más importante del jardín, como portado-
res de agua, una de las principales necesidades de este.  

Sin embargo, este no es el aspecto más importante que se va a tratar en 
este caso, sino que estas fuentes o manantiales que aparecen en los jardi-
nes, en todo momento van a ir acompañadas de esculturas en las que se re-
presentan personajes mitológicos y cada uno de ellos trae con él una his-
toria que contar dentro del jardín, cargada de significados y alusiones a la 
naturaleza.  

Para ello se analizan los manantiales del Real Alcázar de Sevilla, Casa de 
Campo, el jardín de la Isla, la Fresneda, Sotofermoso y Juan de Lastanosa. 

[4] Análisis
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Real Alcázar de Sevilla

Comenzando por la fuente de Mercurio ubicada en el jardín del estanque. 
La figura del dios aparece en el centro del jardín, elevado sobre alberca. La 
representación esta realizada en bronce por Diego de Pesquera y Fundida 
por Bartolomé Morel. El dios mMercurio aparece de pie acompañado de 
sus atributos principales: casco y sandalias aladas y caduceo. A su vez, el es-
tanque está rodeado en su perímetro por una baranda con leones y escudo, 
también fundidos por Bartolomé Morel y que inicialmente eran dorados.   

Tanto en este caso como en el de la fuente de la Fama, que se va a tratar a 
continuación, es importante destacar la presencia de otro de los elementos 
del jardín, la gruta. Este elemento que ocupa una gran extensión entre los 
jardines del Real Alcázar y los va conectando, aparece como fondo en este 
jardín del estanque, apareciendo especialmente ornamentada. En ella en-
contramos unos frescos elaborados por Diego de Esquivel en los que apare-
cen representaciones de fábulas mitológicas y aves exóticas.   

Colocada en el jardín en el año 1575, tras el Descubrimiento de América, 
es símbolo del comercio y la riqueza que este proporciona, profesión que 
comienza a adquirir un gran desarrollo en la ciudad de Sevilla.  

[02]

[01] Detalle de las figuras de los 
leones en el perímetro del estanque. 
Estado actual.

[02] Fotografía del conjunto con 
la galería del grutexco de fonto. Es-
tado actual. 

[00] Detalle de la figura del dios 
Mercurio. Estado actual.

Siguiendo el recorrido que hace esta galería ya mencionada, llegamos al 
jardín de las Damas, en el que apoyada sobre el grutesco aparece la fuente 
de la Fama. En el fondo del jardín y apoyada en el eje principal de este, que-
dando centrada en el plano de fondo. Esta fuente aparece como una aper-
tura en el muro del grutesco, con una composición bastante compleja con 
varias ventanas y figuras en ella. 

La divinidad de la Fama aparece arriba de todo el conjunto, represen-
tada como una mujer joven de pie que sostiene una trompeta en la mano y 
elaborada en plomo. 
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[05]

[05]

[03] Detalle de la figura de la Fa-
ma. Estado actual.

[04] Fotografía del conjunto con 
galerí del grutesco. Estado actual.

[05] Autoría propia. Plano del 
jardín de las Damas.Elaborado a 
través de los planos obtenidos en el 
Geoportal de Sevilla (2020). 

Bajo ella, se adosa al grutesco una arquitectura que representa la que po-
dría ser la fachada de un palacio. En ella, bajo la figura de la Fama encon-
tramos una ventana en la que aparece una figura de terracota representan-
do a un niño llevándose las manos a la cabeza. Más abajo se abre otro vano 
de mayores dimensiones que se asemeja a una pequeña cueva. Todo este 
conjunto fue obra de Vermondo Resta, hoy restaurado debido a los estra-
gos causados por el terremoto de Lisboa de 1755. 

Esta fuente es de gran peculiaridad, se trata de un órgano hidráulico, 
en cuyo interior alberga un sistema de tuberías que, a través de cambios 
de presión, hace sonar la trompeta que la figura de la Fama sostiene en su 
mano.

ES_ 1:1000
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Por último, en este mismo jardín se halla el otro manantial, el de Nep-
tuno. Se encuentra justo en el centro del jardín apoyado sobre el cruce de 
sus dos ejes principales donde se crea una glorieta.  

Es una fuente de estructura de tazas sobre la que aparece coronándo-
la la figura del dios de pie, ligeramente inclinado hacia la derecha. La obra 
fue realizada por Diego de Esquivel y en ella la figura del dios está elabora-
da en bronce (al igual que Mercurio) mientras que la base de tazas sobre 
la que se encuentra es de mármol blanco. El dios aparece representado con 
dos de sus atributos principales: la corona y el tridente. Como se ha comen-
tado ya en varias ocasione se trata del dios de las aguas, en este mismo jar-
dín, alineados con este en el eje longitudinal, aparecen otros dos elemen-
tos acuáticos y el órgano hidráulico de la Fama del que ya se ha hablado.

[06]

[06] Fotografía de la fuente de 
Neptuno. Estado actual. 

Por tanto, en el Real Alcázar se encuntran tres personajes fundamenta-
les ligados al agua: Mercurio, la Fama y Neptuno. Mientras que Mercurio y 
la Fama parecen hacer alusión a la properidad de la ciudad, Neptuno se re-
laciona de forma más directa con la ubicación del Real Alcázar al final de 
la traída de agua del acueducto romano de los Caños de Carmona, funda-
mental para la subsistencia del recinto.
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[07]

[08]

[08] Miguel Sobrino. Detalle del 
“dios de las aguas” en la pintura de 
F. Castello, comparado a la imagen 
de la escultura en la actualidad

[07] Félix Castello (1637). Vista de 
la Casa de Campo (detalle). Óleo so-
bre lienzo. Madrid, Museo de His-
toria.

La Casa de Campo

El dios Neptuno aparece también en la Casa de Campo, en este caso, en uno 
de los muros de cierre laterales del jardín, donde aparece un elemento ar-
quitectónico a modo de galería del que más tarde se va a hablar en el apar-
tado de grutas. Se sitúa en el interior de uno de sus nichos, coincidiendo 
con uno de los ejes transversales del jardín. 

En este caso, el dios se representa recostado sosteniendo un su mano 
una cornucopia. Al no ser una representación habitual de Neptuno, el es-
cultor Miguel Sobrino ha cuestionado que la figura sea, como tradicional-
mente se ha creído, una representación del dios. En su investigación acer-
ca de su simbología y procedencia, ha sugerido que tal vez se pueda tratar 
de la figura que aparece hoy en día en el jardín del Príncipe como represen-
tación el Río Tajo, suponiendo que en algún momento esta misma estuvo 
ubicada en la Casa de Campo, representando por tanto una divinidad aso-
ciada al río, en este caso el Manzanares, en lugar del dios de las aguas.

En el conocido cuadro de Félix Castello se puede observar como la des-
aparecida figura tiene una representación más acorde con la de una deida 
fluvial (recostado, con cornucopia) que como Neptuno.
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Jardín de la Isla. Aranjuez

En este caso, las fuentes se ordenan a lo lardo del eje truncado que enlaza 
el acceso al jardín desde el Jardín de la Reina, y recorre la franja de terreno 
en forma de isla delimitada por el río Tajo y el canal de las Aceñas. Partien-
do desde el puente que conecta el palacio con este jardín, se encuentra una 
primera glorieta de entrada en la que aparece la fuente de Hércules rodea-
da de otras figuras en su perímetro. Se trata de una fuente con una estruc-
tura de tazas, cuya base es de forma octogonal. En ella, el héroe aparece re-
presentado durante el segundo de sus doce trabajos, venciendo a la hidra 
de Lerna. Representado semidesnudo, como un hombre fuerte, con una po-
rra en la mano, derrotando a esta criatura acuática con forma de serpiente 
de múltiples cabezas que habitaba a las afueras de la ciudad de Lerna, aca-
bando con los campos y animales de los alrededores. En esta ubicación, po-
dría hacer alusión al dominio del río Tajo (que se identificaría con el mons-
truo marino), una labor que llevaron a cabo en época de Felipe II expertos 
diqueros traídos de Flandes.

Los autores de esta obra son José de Villareal y Bartolomé Zumbigo, en 
ella la fuente en sí está elaborada en jaspe negro, mientras que la figura que 
apoya sobre ella es de mármol blanco.  

Entre las piezas escultóricas que aparecen rodeándolo en el perímetro 
aparecen otros personajes pertenecientes a la mitología romana, entre ellos 
están: Diana (diosa de la caza), Flora (diosa de las flores y los jardines), Mar-
te (dios de la guerra), Pan (fauno, dios de la fertilidad), Urano (dios del cie-
lo) y de manera repetida aparece Hércules representado esta vez en el pri-
mero de sus Doce Trabajos, dando muerte al león de Nemea. 

[10]

[10] Fotografía de la plaza con la 
fuente de Hércules. Tomada desde el 
puente de acceso por palacio al jar-
dín de la Isla. Estado actual.

[9] Detalle de la figura de Hércu-
les. Estado actual.



Análisis          59

Si continuamos el recorrido, nos encontramos con un primer retranqueo 
en el camino, marcado por una glorieta en cuyo centro aparece una fuente 
con la figura del dios Apolo. Es una fuente de estructura de tazas con una 
base octogonal de mármol blanco, cuya obra se le atribuye al escultor Mi-
guel Ángel Nacherino. En el dios aparece representado con aspecto joven 
de pie y sosteniendo lo que podría ser un cuerno de la abundancia. Se con-
sidera que la figura que aparece en este caso no es realmente Apolo si no 
la divinidad Vertumno. Se trata de una divinidad procedente de la mitolo-
gía romana que representa el cambio, teniendo la capacidad de adoptar la 
forma que desee. Se le considera el protector de la vegetación, más concre-
tamente de los árboles frutales y sus atributos principales son este cuerno 
de la abundancia que simboliza la abundancia de la vegetación en los jar-
dines. Es por eso por lo que se considera que podría tratarse de Vertumno 
ya que, además, aparece coronado con frutas en lugar del laurel represen-
tativo de Apolo. 

A continuación, siguiendo con el recorrido que genera el eje mono axial 
de este jardín, nos encontramos en el centro, en el cruce de éste con el eje 
transversal donde se forma una gran glorieta en cuyo centro de sitúa una 
fuente con estructura de tazas coronada por la figura de la diosa Venus. Se 
trata de una fuente procedente de Florencia llevada a cabo en mármol y 
con la pieza escultórica elaborada en bronce. La diosa aparece representa-
da como una mujer joven de pie y desnuda que se está secando el pelo

[12]

[12] Fotografía de la plaza con la 
fuente de Apolo. Estado actual.

[11] Detalle de la figura del dios. 
Estado actual.
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[13]

[16]

[14]

[13] y [14] fotografías de la fuente 
de Venus. Estado actual.

[15] Detalle de la figura de Baco. 
Estado actual.

[16] Fotografía de la plaza con la 
fuente de Baco. Estado actual.

Llegando al fin del eje central, donde se produce un quiebro, se gene-
ra una glorieta donde aparece la fuente del dios Baco. Se trata de una fuen-
te de estructura de tazas compuesta por una escultura de origen flamenco 
apoyada sobre una fuente florentina: la obra escultórica en la que aparece 
representado el dios fue llevada a cabo en bronce por el artista Jacques Jon-
ghelinck y esta se apoya sobre un pedestal elaborado en mármol toscano de 
Serravezza por Juan de Bolonia.  

En esta fuente se hace una representación el dios con un aspecto juvenil 
y corpulento, sentado sobre un barril de vino con una postura despreocu-
pada, alzando una copa de vino y coronado por racimos de uvas. 

Por último, al final de este eje, nos encontramos con la fuente de Nep-
tuno. También ubicado en el centro de una plaza, el dios aparece coronan-
do una fuente de tazas elaborada en bronce y mármol. En ella se representa 
al dios conduciendo un carro triunfal tirado por tritones, criaturas mari-
nas mitad hombre mitad delfín, coronado y con el tridente en la mano. 
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[17]

[18] [19]

[17] Fotografía de la plaza con 
la fuente de Neptuno. Estado ac-
tual.

[18] y [19] Detalles de la fuente de 
Neptuno. Estado actual.

Además, aparecen otras figuras acompañando al dios, estas son las de 
Júpiter, en representación del fuego; Juno, del viento y Cibeles, diosa de la 
tierra que, junto con Neptuno dios de las aguas, representan los cuatro ele-
mentos principales de la naturaleza.

Por otro lado, en uno de los ejes paralelos el jardín, en el lado oriente, 
sobre el eje transversal se forma una gran plaza en la que se encuentra una 
fuente consagrada a la diosa Diana. En este caso la pieza escultórica se en-
cuentra elevado sobre una alberca y en ella, elaborada en mármol, aparece 
recostada sobre una roca acompañada de perros y ciervos. 



62          Arquitectura y mito. Dioses y héroes en el jardín de los Austrias.

[20]

[20] Fotografía de la fuente de 
Diana. Estado actual.

En resumen, nos encontramos ante un recorrido cargado de persona-
jes mitológicos, en el que todos ellos toman un importante papel en repre-
sentación del agua, el sol y diversos tipos de vegetación, su cuidad y su fer-
tilidad. 

La Fresneda

El siguiente jardín en el que identificamos fuentes con estatuaria mitológi-
ca es el de la Fresneda, donde de nuevo aparece la figura de Neptuno. A pe-
sar de que en la actualidad ha desaparecido totalmente, se tiene constancia 
acerca de este elemento a través de descripciones como las de Juan Alon-
so de Almela (1594), el Padre Sigüenza (1595- 1605) y Fray Jerónimo de Se-
púlveda (1584- 1634) 

Con ellas podemos saber que este dios aparece en el centro de una isle-
ta sobre un gran elemento acuático, recostado sobre unos delfines, corona-
do y con el tridente en la mano. La estatua estaba elaborada en plomo.

«Sobre este (primer estanque), otro mayor doblado con un fuerte 
paredón que los divide tendrá mas de tres mil pies de cerco. Junto 
del esta otra fuente de invención graciosa, una estatua de un 
Neptuno grande vaciado en plomo, recostado sobre unos delfines 
con un tridente en la mano y coronado como rey de las aguas. Al 
derredor esta una alverca rustica con sus términos al derredor que 
por muchos secretos caños arrojan el agua en lo alto y juntándose 
entierra unos con otros hazen como una capilleta una nube de 
agua, y el por la corona por el tridente y delfines arroja otros que 
desgranándose en correspondencia, hazen una pluvia artificial y de 
gran hermosura a la vista. Por el derredor le hazen corona muchos 
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[21]

[21] Restos arqueológicos de la fi-
gura del caballo alado de la fuente 
dde Pegaso

arboles y parras que hazen sombra en medio del mas recio calor del 
verano, y en todas ay sus asientos de piedra para gozar despacio de 
toda esta vista junta: estanque, fuente, caños arboles y verdura.»

Padre Sigüenza (1595- 1605)

El dios se encuentra, a diferencia del de la Casa de Campo, con uno de 
sus atributos fundamentales: el tridente. Aparece en el centro de un paisa-
je acuático conformado por las cuatro presas que dieron lugar a cuatro es-
tanques escalonados de dimensiones decrecientes.

El jardín de Sotofermos (Abadía)

Los jardines de Sotofermoso albergaron cantidad de obras escultóricas de 
carácter mitológico, hoy perdidas. Entre las más relevantes, se encontraban 
las de Higía, Pegaso y Baco. Su estudio no es sencillo, ya que el jardín con-
serva en la actualidad solo su estructura arquitectónica. Ha perdido el tra-
zado y la mayoría de sus elementos ornamentales.

La diosa Higía aparece en el centro de una de las plazas formadas entre 
cuatro cuadros de un jardín ortogonal. Por lo que se puede saber a través 
de descripciones era una fuente de estructura de tazas, coronada por esta 
diosa en la que aparece acompañada de otras figuras, todas ellas elabora-
das en mármol. La diosa aparece representada con una serpiente de Ascle-
pio enroscada en la mano.  

Simétricamente a esta, en ese mismo jardín se encuentra la fuente del 
caballo alado Pegaso, la cual puede hacer alusión a la presencia de un Par-
naso. No se conoce como era con exactitud esta fuente, pero seguramente 
al igual que la de Higía, tendría una estructura de tazas y estaría coronada 
por el caballo. Si se ha constancia gracias a los restos arqueológicos, de la 
pieza escultórica de Pegaso, elaborada en mármol.  

La fuente de Baco se encontraba en el centro de la Plaza de Nápoles. Se 
trataba de una gran fuente con estructura de tazas en la que aparecen va-
rios caballos alados sosteniendo el pedestal sobre el que se apoya la figu-
ra del dios Baco.

[22]

[22] Alfonso Jiménez Martín y 
Francisco Prieto (1984). Anaparas-
tasis de los jardines de Abadía (de-
talle de la fuente de Baco). Revista 
Periferia
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Jardín de Juan de lastanosa

Por último, en los jardines de Juan de Lastanosa, nos encontramos con los 
personajes de Neptuno y Venus.  

Estos dos aparecen juntos, en la entrada al embarcadero. Se pueden apre-
ciar más o menos sus figuras en uno de los grabados que se le atribuye al 
propio Vicencio Juan de Lastanosa. Ambos dioses aparecen de pie, marcan-
do la entrada al estanque. Se puede ver además que el dios Neptuno sostie-
ne un tridente en la mano.  

También podemos saber por descripciones que en una de las puertas que 
daba a un jardín, se repetía de nuevo la figura del dios Neptuno, esta vez re-
presentado a caballo. 

«La principal da entrada a una huerta, hay una pintura de blanco 
y rojo de Júpiter con el águila y Juno con los pavos. La puerta de 
mano derecha en lo alto tiene a Neptuno a caballo en un tritón, y 
entrase por ella a una plaza algo prolongada».

Juan Francisco Andrés de Uztarroz, Descripción del palacio y 
los jardines de Vincencio Juan de Lastanosa

[23] Anónimo (1639). Detalle de 
la fuente de Venus y Neptuno en los 
dibujos del jardín de Juan de Lasta-
nosa. En la Genalogía de la noble ca-
sa de Lastanosa.

A continuación se muestra una tabla con la recopilación de los aspectos 
principales de todos los elementos hallados en este tema: 
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P. MITOLÓGICO TIPO ESTRUCTURA POSICIÓN REPRESENTACIÓN IMAGEN
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4.2. Las grutas

Las grutas son elementos arquitectónicos que aparecen en muchas ocasio-
nes en los jardines. Están cargadas de significados asociados al mundo clá-
sico y también ligados a los elementos acuáticos. En algunas ocasiones, es-
tos elementos albergan manantiales o salas de burlas, espacios pensados 
para que al acceder a su interior el visitante ea sorprendido siendo rociado 
con agua por surtidores que se encuentran escondidos.

Además, es uno de los temas que más variedad presenta en el jardín, en-
contrándonos con grutas o cuevas de carácter más natural hasta otras com-
pletamente artificiales y presentando también muchas diferencias en sus 
dimensiones.  

La gruta es un elemento relativamente frecuente en el jardín español de 
esta época. Se ha detectado la presencia de grutas en el Real Sitio de Val-
saín, el Alcázar de Sevilla, el palacio de los duques de Alcalá en Bornos, la 
Casa de Campo, el jardín del Rey (Aranjuez), el Buen Retiro y la Florida. 

Real Sitio de Valsaín

La primera gruta de la que se va a hablar es de la del Palacio de Valsaín. 
Como se ha referido, se ubica en un jardín delimitado en todo su perímetro 
por la arquitectura de palacio. Se trata de un jardín de cuadros de trazado 
bidireccional, con dos fuentes en el centro. La gruta apoya sobre uno de los 
muros que rodean el jardín, coincidiendo con uno de los ejes del jardín. 

Este nicho, albergaba en su interior una fuente, además se consideró que 
también podría incluir alguna escultura mitológica.

Es posible que tuviera una carácter más artificial. Destaca su posición al 
final de un eje que enlaza diferentes recintos, como se puede ver en los di-
bujos de Pablo Gárate. 

[24] [25]

[24] Pablo Gárate (2013). Sección 
del palacio de Valsaín, detalle de la 
gruta. En Gárate 2013, 220. 

[25] Autoría propia. Volumetría 
de la gruta del Palacio de Valsaín.
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 Real Alcázar de Sevilla

En los jardines del real Alcázar de Sevilla nos encontramos ante un caso 
completamente distinto al anterior: la gruta, en lugar de configurarse como 
una estancia, se extiende de forma lineal en la llamada Galería del Grutesco, 
un gran muro de 160 m de longitud que atraviesa una gran parte del com-
plejo y aparece en algunos de los jardines de los que ya hemos hablado en 
el apartado anterior.

Esta obra arquitectónica fue llevada a cabo por Vermondo Resta y pre-
senta dos caras. Una de ellas, dando a los jardines más nuevos del conjunto, 
carece de ornamentación. Sin embargo, en la otra cara se forman las gru-
tas: en toda su longitud, el muro esta ornamentado con diferentes tipos de 
piedras, con las que se va creando los nichos o aperturas, tratando de emu-
lar una gruta natural. 

Además, como ya se ha comentado antes, hay un tramo de ésta que apa-
rece especialmente decorado por los frescos de Diego de Esquivel que re-
presentan escenas mitológicas. 

Es importante también volver a mencionar que, en otro de los puntos 
de este muro (en el jardín de las Damas), aparece adosado a él un elemen-
to acuático a referido: la Fuente de la Fama

[27]

[27][26]

[28] Antonio Almagro Gorbea 
(1948). Alzado en proyección de la 
galería del grutesco. 

[26] y [27] detalle de los fres-
cos de Diego de Esquivel en la Ga-
lería del Grutesco. Jardín del Estan-
que.
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Palacio de los duques de Alcalá en Bornos

Se trata de una gruta de carácter más artificial, en este caso de disposición 
lineal. Aparece en un muro al fondo del jardín en que se abren seis vanos 
(todos iguales entre sí) y que estuvo pensado para albergar en él estatuaría, 
posiblemente también de carácter mitológico. 

En este caso, por primera vez, no se encuentra ningún elemento acuáti-
co ligado a este lugar, se podría considerar que esta gruta es de todas la más 
artificial que se va a tratar en este trabajo. 

Casa de Campo

En la Casa de Campo, se crea un ancho muro a modo de contención de tie-
rras en el lado occidental del jardín. En este muro se crea una galería, se tra-
ta de una tipología de lonja y que toma una apariencia similar a la de la ar-
quitectura del lugar, siguiendo por fuera la estética de la casa. En este muro, 
se abren cinco vanos que coindicen con los cuadros del trazado del jardín, 
funcionando como fondo perspectivo. Además, en estas cinco grutas apa-
recen en ocasiones elementos acuáticos, una de ellas es una sala de burlas. 
En otra de ellas (la más cercana al norte) se encontraba la fuente rústica o 
fuente de Neptuno de la que ya se ha hablado.  

[29]

[30]

[29] Anónimo. Recreación de la 
logia con esculturas. 

[30] Anónimo. Alzado de la lo-
gia del palacio de los duques de Ál-
calá (Bornos)

[31] Félix Castello (1637). Vista de 
la Casa de Campo (detalle de las gru-
tas). Óleo sobre lienzo. Madrid, Mu-
seo de Historia.
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Jardín del Buen Retiro

En el caso de los jardines del Buen Retiro, también aparece este elemento, 
desgraciadamente a día de hoy no queda constancia de este y es muy poca 
la información que se ha podido conocer acerca de él. Se trata de una sala 
de burlas localizada entre la ermita de San Bruno y la Ermita de San Jeró-
nimo, quedando como un espacio que conectaba estos dos lugares y que 
cuando los visitantes lo atravesaban quedaban sorprendidos por los jue-
gos de agua.  

Jardín reservado del Rey (aranjuez)

Se trata de nuevo de una gruta lineal, en galería, situada al fondo de un jar-
dín de cuadros, rodeado en casi todo su perímetro por la arquitectura del 
palacio (al igual que ocurría en Valsaín). En una de las fachadas de palacio, 
al oeste, se abren de nuevo unos huecos. Este tipo de gruta recibe el nombre 
de “retraites”, derivada del francés que significa retiro, pensados como luga-
res desde lo que observar el jardín de manera resguardada y más fresca.  

De nuevo como en la mayoría de los casos anteriores, la apariencia de 
esta galería se asimila a la del palacio, de estilo manierista, pero con deco-
ración sencilla, de nuevo aparecen juegos de agua en el interior de estos es-
pacios. Además, aparecen dos tipos de gruta, los nueve vanos por los que 
se compone esta galería van alternando dos formas en planta: una cuadra-
da y otra con nichos. 

[32]

[33]

A continuación se muestra una tabla con la recopilación de los aspectos 
principales de todos los elementos hallados en este tema:

[32] y [33] Vista de los «retraites» 
del jardín del Rey. Estado actual. 
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[34]

4.3. Los Parnasos

Nos encontramos ante un elemento que suele representarse en forma de 
montículo, y en muchas ocasiones asociado a un elemento acuático y con 
las figuras de las Nueve Musas, Apolo y Pegaso; juntas o por separado, la 
presencia de una de ellas hace alusión a las demás. 

De entre todos los jardines analizados se han encontrado cuatro ejem-
plos de montes del Parnaso, de los cuales a día de hoy solo prevalece uno 
de ellos: el del Real Alcázar de Sevilla. Se tiene constancia, sin embargo, de 
la presencia de parnasos en la Isla de Aranjuez, Jardín de Sotofermoso y el 
Real Sitio de la Florida. 

Real Alcázar de Sevilla

Este Monte del Parnaso se ubica en el jardín de la Cruz o del Viejo Labe-
rinto, un jardín ocupado por todo un laberinto. En el centro del laberin-
to se proyectó un estanque que tenía como elemento central un Monte del 
Parnaso. 

Está representado como un pequeño monte abovedado, abierto por cua-
tro arcos y sobre el que se hallan unas figuras de barro que representan las 
Nueve Musas, Apolo y Pegaso, de las cuales sale el agua, adoptando tam-
bién la función de manantial. Aunque el laberinto ha desaparecido, pervi-
ven el estanque y el Parnaso. 

[34] Fotografía del Monte del 
Parnaso. Estado actual. 
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[35]

Jardín de la Isla. Aranjuez.

Existe la posibilidad de que esta jardín acogiera un parnaso, descrito por la 
condesa D´Aulnoy. Estaba, según la descripción, situado junto a la fuente 
de la Diana, y contaba con representaciones de las Musas, Pegaso y el río 
Helicón:

 «Para dar una idea de lo que son estas fuentes, voy a describir 
una de ellas, llamada la fuente de Diana. Está situada sobre una 
eminencia que permite poderla apreciar perfectamente, en el 
centro se encuentra la figura de la diosa rodeada de ciervos y perros, 
todos pprovistos de su correspondiente surtidor, elrededor crece 
una ancha faja de mirtos hábilmente tallados y dispuestos, y a 
trechos asoman la cabeza entre su ramaje, amorcillos, también 
de mármol, que arrojan el agua contra los animales antes citados. 
En el centro de un gran estanque se eleva el monte Parnaso y se 
destacan las figuras de las Musas, el caballo Pegaso y el río Helicón, 
representado por un gran salto de agua; todo combinado con mil 
surtidores que se enlazan y serpentean sobre la superficie del 
estanque, formando en el aire menudísima lluvia». 

Madame d’Aulnoy (1679) 

Jardín de Sotofermoso

En este jardín, ya se ha visto que en repetidas ocasiones aparece el perso-
naje del caballo alado Pegaso, en una de ellas como manantial, en la otra 
también en una fuente acompañando al dios Baco y ahora en el Monte del 
Parnaso.  

Se encuentra en un jardín de cuadros, en el centro de una glorieta de 
grandes dimensiones, ubicada en el poniente del jardín. Este Monte del 
Parnaso, se encuentra coronando un gran estanque circular y en él apare-
cen de nuevo las figuras de las musas, Apolo y Pegaso. 

[35] Alfonso Jiménez Martín y 
Francisco Prieto (1984). Anaparas-
tasis de los jardines de Abadía (de-
talle del Monte del Parnaso). Revis-
ta Periferia
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Real Sitio de la Florida 

Por último, en el jardín de La Florida, aparece un un elemento mixto de di-
seño manierista, en el que al mismo tiempo aparecen la gruta, el Parnaso y 
el manantial, siendo el Parnaso el tema predominante de entre estos tres.

Denominada la gruta del Parnaso, se ubica en lo alto del conjunto apo-
yado sobre su eje principal. El monte aparece como siempre representado 
con las musas, Apolo y Pegaso y además como en el caso del Real Alcázar 
de Sevilla, se abre creándose una gruta con una cascada.

A continuación se muestra una tabla con la recopilación de los aspectos 
principales de todos los elementos hallados en este tema:

[36]   Anónimo. La Florida. Ma-
drid, palacio de Mombello (detalle 
del Monte del Parnaso)
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4.4. Los laberintos

Entre los cuatro temas estudiados, el del laberinto es el que aparece con me-
nos frecuencia. En este trabajo se han encontrado dos tipos de laberinto: los 
vegetales y los acuáticos (que también podrían considerarse manantiales). 
De nuevo, al igual que en los temas vistos, en algunas ocasiones los laberin-
tos aparecerán acompañados de personajes mitológicos y otras figuras. 

Se han encontrado ejemplos en el Real Alcázar de Sevilla, el Palacio del 
Marqués de Mondéjar y el jardín de Juan de Lastanosa. 

Real Alcázar de Sevilla 

El primero de todos los analizados se halla en el Real Alcázar de Sevilla. Ubi-
cado en el jardín del Viejo Laberinto o Jardín de la Cruz ocupando toda su 
extensión, se encuentra acompañando al Monte del Parnaso. 

Se desconoce por completo el trazado original de este laberinto, pero sí 
que sus calles eran de gran complejidad y que sus paredes aparecían orna-
mentadas con figuras de criaturas recortadas en boj y cazadores en barro a 
lo largo de su recorrido. Sus calles desembocaban en el espacio central, don-
de se disponía el estanque con el Parnaso ya referido. 

Si que podemos conocer, gracias al plano de Sebastián Van der Borcht, 
el trazado de una de las versiones posteriores de este elemento, algo más 
simplificada y perteneciente a otra época, que terminó desapareciendo en 
el año 1910. 

Palacio de Mondéjar 

El segundo laberinto con el que nos encontramos se trata de un tema mix-
to: se trata de un gran manantial denominado como la fuente del laberin-
to o fuente del minotauro. Se ubica en los jardines del Palacio de Mondéjar, 
aunque se desconoce dónde se localizaba dentro del jardín. Se trataba de 
un laberinto circular compuesto por nueve calles concéntricas que iban al-
ternando callejones de tierra y agua. Se encontraba rodeado por varios ca-
minos y se accedía a él por una calle que llegaba directamente a su centro 
denominada “entrada al minotauro” que partía desde el “andador principio 
del laberinto”. En el centro de este laberinto se encontraba una gran escul-
tura del minotauro, representando al laberinto de Creta. 

[37]   Sebastián Van der Borcht 
(SXVIII). Plano de los Reales Alca-
zares de Sevilla (detalle del trazado 
de la versión posterior del laberin-
to). Archivo General de Palacio.
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[38]

[38]   Nicolás de Andoza. Trazado 
del laberinto. (Muñoz 1987, 342)

Jardín de Juan de Lastanosa

Por último, nos encontramos con el laberinto del jardín de Juan de Lasta-
nosa. Al igual que los otros dos ya tratados, tampoco pervive, sin embar-
go, de este laberinto se ha encontrado un poco más de detalle acerca de su 
trazado con los 5 grabados encontrados en la Genalogía de la noble casa de 
Lastanosa. 

Se trata de un laberinto vegetal, cuyo trazado adopta uno de los diseños 
de laberintos para jardines propuestos por Serlio, adaptándolo a los ángu-
los que delimitan el jardín en la esquina poniente que es donde se ubica. 
Estos trazados son de contorno cuadrado (en este caso, se deforma) y com-
puestos por calles concéntricas que desembocan en un centro, al igual que 
en los dos casos anteriores. Además, en este centro el laberinto alberga un 
pabellón. Se trata de un laberinto pensado para que se pueda acceder a su 
centro y salir del él sin demasiadas complicaciones, ya que tiene un único 
recorrido de entrada y otro de salida, pero con la idea de no llegar a los lu-
gares a través de un camino directo. 
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[39]

[39]   Anónimo (1639). Detalle 
del laerinto en los dibujos del jardín 
de Juan de Lastanosa. En la Genalo-
gía de la noble casa de Lastanosa.
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A continuación se muestra una tabla con la recopilación de los aspectos 
principales de todos los elementos hallados en este tema:
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4.5. Neptuno «dios de las aguas»

Para concluir este análisis, es importante destacar la frecuente apareción en 
estos jardines de uno de los personajes mitológicos estudiados: Neptuno. 

Este dios de las aguas ha sido representado en numerosas ocasiones de 
de maneras muy distinas y es de gran interés realizar una recopilación de 
datos acerca de sus distintas apariciones en los jardines: 

P. MITOLÓGICO TIPO ESTRUCTURA POSICIÓN REPRESENTACIÓN IMAGEN
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El principal objeto de este trabajo ha sido extraer el simbolismo de los dife-
rentes elementos mitológicos identificados en los jardines y explorar la con-
figuración arquitectónica de los mismos. Partiendo de un estudio sobre el 
significado de esos personajes y elementos en la mitología, y su relación, no 
siempre explícita o literal, con el jardín, se ha pasado a identificarlos y ana-
lizarlos en relación con la arquitectura que los alberga, dando lugar a una 
serie de afirmaciones acerca de porqué aparecen y cómo.  

Un primer análisis revela de forma inmediata como los personajes repre-
sentados en el jardín, simbolizan frecuentemente elementos de la natura-
leza, apareciendo por ejemplo el dios del sol, el dios de las aguas, la diosa 
de la fertilidad de las tierras, varios dioses ligados a los frutos y los huertos… 
todos ellos, en el contexto del jardín, se convierten en elementos con un sig-
nificado que está muy ligado a las necesidades y cuidados de este. También 
aparecen otros personajes que de una manera menos directa también re-
ciben un papel en este entorno: Hércules y Mercurio representan el equili-
brio entre lo mental y lo caótico, el jardín con la naturaleza; Higía, diosa de 
la salud, representado el poder curativo de las plantas.  

Por otra parte, y de forma lógica, el agua, recurso indispensable en el jar-
dín, aparece de forma recurrente y con configuraciones diversas. Entre ellas 
prevalece la del manantial, repetido en todos los ejemplos y de forma fre-
cuente, ocupando el centro del jardín. 

Por otro lado, en todo momento aparecen acompañados de figuras de 
dioses o héroes que potencian su importancia en el jardín además de en oca-
siones, añadir un nuevo significado a este o complementarlo. Entre ellas es 
importante destacar la más repetida: Neptuno, el dios de las aguas. De nue-
vo, se reafirma la importancia del manantial fuertemente ligado al agua, y 
por tanto la de este recurso en sí.  

Otra de las figuras que también es bastante destacable por su represen-
tación en los manantiales es la del caballo alado Pegaso. Se podría conside-
rar que este personaje representa de alguna manera lo mismo que su padre 
Neptuno a una escala menor, apareciendo como personaje complementario 
en muchos manantiales como por ejemplo en la fuente de Baco en el jardín 
de Sotofermoso, además de repetirse en dos ocasiones más dentro de este 
ejemplo: una como manantial propio y la otra en el Monte del Parnaso.

Es importante destacar que, a pesar de haberse introducido en otra ca-
tegoría, de alguna manera el Monte del Parnaso es manantial o lo acompa-

[5] Conclusiones

Personajes

Manantiales

Parnasos
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ña. Es frecuente que este elemento aparezca sobre un estanque o alberca 
resaltando este elemento acuático y haciéndolo ver desde otras partes del 
jardín. Además, en ocasiones como es en el caso del Real Alcázar de Sevi-
lla y la Florida, incorpora en él, surtidores de agua que hagan que funcione 
como manantial. De nuevo nos encontramos con que la razón principal por 
la que este tema aparece en el jardín es el agua, aunque la alusión al mon-
te habitado por Apolo y las nueve musas se inscribe en el conjunto de pro-
gramas alegóricos que, de forma habitual, resaltaban las virtudes del pro-
pietario como protector de las artes.

El segundo tema que más se repite es el de la gruta. Se trata de un ele-
mento que en los jardines de los Austrias presenta unas características pro-
pias. Posiblemente la más reconocida sea la Galería de las Grutas de la Casa 
de Campo, considerada el ejemplo de mayor relevancia artística del Rena-
cimiento español en este tipo de construcciones. Sin embargo, aparece en 
otros cinco ejemplos: Valsaín, el Real Alcázar, el palacio de los Duques de 
Alcalá en Bornos, el jardín del Rey en Aranjuez y en el jardín del Buen Re-
tiro. En ellos este elemento adopta tipologías muy distintas, entre las que 
destaca la configuración lineal, además de presentar dos líneas principales: 
una arquitectónica y otra más natural.  

Las grutas además de aparecer como espacios que originalmente eran 
naturales, van acompañadas de un fuerte simbolismo: nos encontramos 
con la casa de las musas, unas deidades secundarias que habitaban en los 
bosques y que además están de nuevo ligadas a otro de los temas tratados: 
el Monte del Parnaso.

El laberinto es el tema menos presente, pero no por ello menos impor-
tante; posiblemente la escasez de su representación se deba a la compleji-
dad de este elemento además de sus dimensiones. Aun así, los tres anali-
zados, en el Real Alcázar, el palacio de Mondéjar y el de Lastanosa son de 
gran interés. 

A pesar de ser muy diferentes entre sí tanto en tipología (vegetal o agua) 
como en trazado, guardan una importante característica en común: su ca-
mino hacia un centro marcado por un elemento. En el Real Alcázar es el Par-
naso, en Mondéjar el Minotauro y en Lastanosa un pabellón (en este caso 
el elemento no está tan relacionado con la mitología). Aun así, en los tres 
casos se ve la idea de defender un centro, la perdida de la orientación y la 
sensación de peligro que conforma un caos, cualidad propia de la natura-
leza, que en el jardín se transforma en orden y armonía. 

En muchas ocasiones aparece la superposición de temas, quedando de-
mostrado que no solo guardan relación con el jardín sino también entre 
ellos mismos. Cuando se realiza una combinación de temas (manantial, 
gruta, Parnaso, laberinto), se observa siempre como uno de ellos predomi-
na sobre los demás. 

Grutas

Laberintos

Temas mixtos
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Como ya se ha comentado, en todas las ocasiones el Parnaso también es 
manantial o pertenece a un elemento acuático, de entre ellos es importan-
te hacer hincapié en el que encontramos en La Florida: este Parnaso ade-
más de ser manantial, como ya se ha visto es también gruta. El Monte del 
Parnaso era hogar de las Musas, pero también lo era la gruta y posiblemen-
te de ahí venga la aparición de estos dos temas enlazados, además se cono-
ce por descripciones que la gruta era un elemento muy abundante en este 
ejemplo, pudiéndose considerar por tanto a las Musas como divinidades 
protagonistas en este jardín.  

También la gruta aparece frecuentemente asociada al manantial como 
elemento que se alberga en su interior, y que contiene además figuras mi-
tológicas, reforzando con ello la idea de hogar y protección en el jardín. en 
ocasiones singulares, el agua aparece en ellas en forma de sala de burlas, 
donde de alguna manera la gruta es en sí un manantial. 

Por último, en el laberinto se repite esta circunstancia. En el caso del pa-
lacio de Mondéjar donde se habla de una fuente del laberinto, nos encon-
tramos de nuevo con el manantial introducido en otro tema.  

La investigación por tanto corrobora la hipótesis de que el manantial es 
por excelencia el tema mitológico principal en los jardines. Sin embargo, 
es importante remarcar que el resto de elementos y personajes que apare-
cen en ellos, tienen desde el punto de vista de la mitología la misma fuer-
za, ya que todos ellos,  al igual que el agua, contribuyen a construir el rela-
to en el que se fundamenta el jardín, incorporando cuestiones en relación 
a la naturaleza y su transformación, alegorías de las virtudes del propieta-
rio o simbolismos geográficos,
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