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El Gran Duque de Alba, en el siglo XVI, decide convertir el Palacio de 
Sotofermoso, en Abadía,  en una villa de placer ordenando construir unos 
jardines con influencias de Flandes e Italia, considerados entonces de lo 
mejor que había en España, de tal forma que incluso nobles y reyes disfru-
taron de sus instalaciones. 

La importancia de este jardín en esa época, queda reflejada en los víncu-
los que tuvo con personalidades tan importantes como Lope de Vega, Gar-
cilaso de la Vega, o Boscán, que además de establecer allí su residencia du-
rante algún tiempo, cuando se conocía como Academia literaria, dedicaron 
versos a este lugar.

Sin embargo, El jardín de la Abadía, es uno de los grandes desconoci-
dos de España. La causa se debe al deterioro de conservación de los jardi-
nes. A mediados del siglo XVIII ya está en decadencia, muchos elementos 
de las fuentes ya no están, y aunque todavía se podía intuir el detalle con 
el que se hicieron la mayoría de los elementos, el abandono a lo largo del 
tiempo ha hecho el resto. 

Hoy la documentación que tenemos acerca de este lugar es muy escasa,  
hay que remontarse a los escritos de Bartolomé de Villalba, Lope de Vega y 
Antonio Ponz para poder imaginarnos la maravilla de este espacio. Median-
te este trabajo se pretende realizar una investigación de lo que pudo haber 
sido y revalorizar este lugar tan apreciado en su época.

Palabras clave

Jardín renacentista · Abadía · Sotofermoso · El Gran Duque de Alba · 
Valle del Ambroz · Andrómeda 

Resumen





I. OBJETO DE ESTUDIO Y MOTIVACIÓN
 
OBJETO DE ESTUDIO

 El jardín de la Abadía es un jardín renacentista con rasgos hispano-
musulmanes del siglo XVI ubicado en Abadía, Cáceres. Se ordenó construir 
por el III duque de Alba, Don Fernando Álvarez de Toledo¹, aunque se des-
conocen los autores de los jardines y del palacio.

 Como rasgos comunes de esta época², se distinguen tres partes prin-
cipales del jardín en forma de terraza; la primera terraza, nombrada como 
jardín alto, tiene forma trapezoidal y albergaría el jardín de cuadros asocia-
do al palacio,  con dos fuentes, por lo que parece estar planteado como salón 
decorado al exterior. La terraza intermedia es la llamada Plaza de Nápoles, 
de forma cuadrada, con dos rampas paralelas al estilo italiano por las que 
se accede, y coronada por una espectacular fuente en el medio de la mis-
ma. Por último, en la cota más baja, se encuentra el jardín bajo, y es la te-
rraza más grande, de forma casi trapezoidal; es la parte más lúdica y selvá-
tica del jardín, ya que se encuentran los árboles frutales, juegos de agua, un 
cenador, y tiene un paseo final pegado al muro exterior, donde se encuen-
tran puertas-ventanas que dan al río Ambroz.

 Los rasgos hispanomusulmanes se aprecian al analizar el jardín: los 
ejes quebrados que no guardan relación directa con el palacio, como era lo 
común, ni entre las tres terrazas en las que está distribuido. 

 Antonio Ponz³ manifiesta en su visita a mediados del siglo XVIII el 
abandono de este jardín y desde entonces el deterioro ha sido mayor, hasta 
el punto de conservar únicamente las ruinas de las puertas-ventanas, y la 
estatua de Andrómeda en la Plaza de Nápoles.

 Fue declarado Bien de Interés Cultural en 1931 y desde entonces solo 
se tiene conocimiento de un proyecto de restauración de Amparo Berlin-
ches en 1976.

MOTIVACIÓN

La motivación de elegir este tema como Trabajo Fin de Grado es, en pri-
mer lugar, por su ubicación, en Extremadura, lugar de donde procedo. Y, 

Introducción

1. Otorgado al conde de Alba en 
el año de 1444 por el rey Juan II en 
pago por la ayuda prestada en su lu-
cha contra los infantes de Aragón 
(La Abadía cacereña o la Academia 
literaria de los Alba, Miguel A. Tei-
jeiro Fuentes, Revista de estudios ex-
tremeños, pág. 576). 

2. Analizando los rasgos de los 
jardines renacentistas, comparándo-
lo con los precedentes españoles co-
mo Cadalso de los Vidrios, el Bos-
que de Béjar o El Escorial, e italia-
nos como el Belvedere, Villa Lante 
o Villa d´Este.

3. Antonio Ponz visitó los jardi-
nes a mediados del siglo XVIII y re-
cogió su visita en el libro Viage de 
España, tomo octavo.
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en segundo lugar, por no mantenerse prácticamente nada de cómo era an-
tes; al leer e investigar acerca de este lugar, al que Lope de Vega se refiere 
como “la octava de las siete maravillas”, la curiosidad por tratar de imagi-
nar este jardín aumenta.

Por otro lado, la asignatura de Paisaje y Jardín cursada en la carrera me 
despertó gran interés en el desarrollo de jardines que muchos de ellos se 
han ido perdiendo, y poder profundizar en un jardín que fue tan aclamado 
en su momento me da la oportunidad de colaborar y hacer alguna aporta-
ción en este campo.

II. OBJETIVOS 

El objetivo principal del trabajo es poder hacer una recreación de cómo 
eran los jardines renacentistas del palacio de Sotofermoso en el siglo XVI, 
llegando a un posible trazado y ubicando todos sus elementos, a partir de 
las referencias literarias, artículos y planimetrías, y el análisis de preceden-
tes españoles como Cadalso de los Vidrios, el Bosque de Béjar o El Escorial, 
e italianos como el Belvedere, Villa Lante o Villa d´Este.

III. METODOLOGÍA

Para lograr estos objetivos se pretende recopilar toda la información que 
hay actualmente sobre el jardín de la Abadía, y poder tener una idea de cómo 
era este lugar en sus inicios. 

Para ello se llevará a cabo la metodología aprendida en la Escuela, con-
cretamente en la asignatura de Paisaje y Jardín, y a partir del análisis gráfi-
co y de la documentación histórica, se realizarán unos análisis espaciales y 
de trazado aplicados en los jardines italianos regulares. 



 introducción 9
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FÍSICO

La Abadía es un municipio en la provincia de Cáceres, situado en el Va-
lle del Ambroz. Para entender este lugar y su belleza es necesario conocer la 
comarca del Valle del Ambroz. Está compuesta por ocho municipios y tie-
ne una superficie de 234 km². Situada al Norte de la provincia de Cáceres, 
y límite con la provincia de Salamanca, el río Ambroz, es el eje natural de 
toda la Comarca, circunstancia que hace que, en esta zona, el agua sea uno 
de los elementos fundamentales de su configuración. Su emplazamiento, 
en la vertiente sur del Sistema Central, a espaldas de la sierra de Béjar, tie-
ne un recorrido de norte a sur, de la milenaria Vía de la Plata. La variedad 
de paisajes por su particular orografía (desde los 400 metros de altura en la 
zona del río Ambroz, hasta los 2100 metros del Pico Pinajarro) ha fomen-
tado que se considere a esta zona como una de las más ricas de Extrema-
dura desde una apreciación paisajística y cultural. Es necesario mencionar 
la calzada romana de La Plata, que transcurre paralela al río Ambroz, la ju-
dería de Hervás, el balneario de Baños de Montemayor, o los jardines rena-
centistas de Abadía.

1 

1.1. Ubicación del Valle de 
Ambroz en Extremadura

1.2. Valle del Ambroz

CONTEXTO
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1.  El arca de Albano, Mª del Mar 
Lozano Bartolozzi, Revista Perife-
ria, pág. 79.. 

HISTÓRICO

Se desconoce el origen del palacio de Abadía, también llamado Sotofer-
moso. Se cree que fue una fortaleza árabe hasta finales del siglo XII que fue 
reconquistada y donada a la orden del temple. Pasaría después a ser abadía 
de monjes cistercienses. En 1260 el rey Alfonso X creó un señorío indepen-
diente por lo que dependió de Granadilla hasta mediados del siglo XV que 
pasó a pertenecer a la Casa de Alba. 

Aunque no se conocen las fechas exactas de la construcción, la persona 
encargada de enseñar actualmente el claustro y los jardines (siendo esto lo 
único que se puede visitar) pertenece a la familia propietaria de este con-
junto, los Flores, y por documentos escritos que tiene asegura que se inició 
la construcción en 1541. Puede ser cierto pues se sabe que en 1542 el III du-
que de Alba encargó numerosos mármoles a Génova y la fuente en la pla-
za de Nápoles tiene una inscripción con la fecha, 1555, y su autor, Francis-
co Camilliani.

El claustro del palacio fue restaurado recientemente y lo describe así Pi-
lar Mogollón¹: “De planta cuadrada con cuatro galerías formadas por cinco 
arcos en cada lado. El piso bajo tiene arcos de herradura túmida, de clara 
ascendencia islámica, mientras que la arquería superior corresponde a una 
obra posterior, probablemente del siglo XVI. Aparecen los arcos (bajos) en-
calados y pintados, siguiendo la costumbre de la época… sus tendelas van 
a tener en los extremos forma apuntada, a modo de flecha, contribuyen-
do, de este modo al mayor apuntamiento de los arcos que están encuadra-
dos por alfiz, realizado éste, al igual que la rosca de los arcos, por falso apa-
rejo de ladrillo. A su vez los arcos apoyan sobre gruesos pilares de piedra 
que descansan sobre molduras cuadradas que hacen las funciones de ba-
sas y están rematadas por piramidales capiteles, en donde aparecen deco-
ración escultórica, de animales, rostros humanos, motivos vegetales y bo-
las… debe ser obra de los primeros años del siglo XV bastante próximo tanto 
cronológicamente como estilísticamente, al denominado claustro mudéjar 
de Guadalupe.”

1.3. Detalle  de la inscripción 
de Francisco Camilliani en la 
fuente de la plaza de Nápoles



 CONTEXTO 13

1.4. Claustro del Palacio 
de Sotofermoso
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ESTUDIO DE JARDINES ESPAÑOLES E ITALIANOS

JARDINES ESPAÑOLES

Los jardines que se van a analizar se basan en elementos de arquitectu-
ra ligera (torreones, pabellones, patios, etc.) y para ello:

I. Definen el espacio del jardín
II. Generan los ejes del jardín
III. Producen/permiten los cambios de ejes, originario del estilo hispa-

nomusulmán
IV. Son puntos focales (inicio o final del espacio perspectivo)

CADALSO DE LOS VIDRIOS

En este jardín encontramos espacios unitarios parciales debido a que los 
ejes están quebrados al estilo hispanomusulmán.

1. TORREÓN + MIRADOR
2. MIRADORES

3. JARDÍN DE CUADROS
4. PABELLÓN PRINCIPAL

5. GALERÍA

1. PALACIO
2. JARDÍN DE CUADROS

3. HUERTA-SELVÁTICO
4. BOSQUE DE CAZA

1.5. Elementos del palacio

1.6. Ejes perspectivos
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EL BOSQUE DE BÉJAR

En este jardín no encontramos un espacio unitario como el anterior de-
bido a la diferencia de cota entre terrazas y el muro de contención, pero sí 
existe un eje que permite la ordenación de un recorrido, aunque en este 
caso, solo ordena el jardín, ya que el palacio se encuentra en perpendicular 
y, por tanto, no guarda relación con el resto.

1. PALACIO
2. HUERTO

3. JARDÍN SUPERIOR
4. JARDÍN DE CUADROS

5. HUERTA-SELVÁTICO
6. BOSQUE DE CAZA

EL ESCORIAL

Este jardín se considera uno de los conjuntos más italianos por la grada-
ción de las partes y conseguir un espacio perspectivo unitario. Aunque si-
gue habiendo algunos rasgos del estilo hispanomusulmán como el quiebro 
de ejes, que en este caso se organizan por partes.

1. MONASTERIO
2. JARDINES DE CUADROS

3. HUERTA
4. BOSQUE DE CAZA

1.7. Elementos del conjunto 
y ejes perspectivos

1.8. Elementos del conjunto 
y ejes perspectivos
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JARDINES ITALIANOS

Para entender los jardines que se van a analizar y comparar con los de la 
Abadía, es necesario conocer las leyes que se establecen para un jardín en 
terrazas, que son las siguientes:

I. Tienen tres o más terrazas
II. Los espacios horizontales son estanciales y contienen viario, vege-

tación y elementos acuáticos
III. Todos los planos verticales son los elementos de conexión (escale-

ras, rampas, etc.)
IV. Todo el jardín está sujeto a un eje de simetría que es la línea de máxi-

ma pendiente y que empieza en el punto medio más bajo del lado corto y 
termina en el punto medio del lado corto más alto

V. El eje de simetría se organiza y se marca mediante elementos plás-
ticos como fuentes o esculturas 

VI. La casa se dispone simétrica respecto al eje y en cualquiera de las te-
rrazas.

En los ejemplos seleccionados se va a entender como siguen estas nor-
mas, además de entender la visión espacial en cada uno de ellos, para po-
der así intentar aplicarlo en Abadía y poder llegar a un trazado que se acer-
que a lo que podría haber sido.

EL BELVEDERE. BRAMANTE. 1503-1514

Se trata de un jardín italiano que fija las normas citadas anteriormente 
del jardín en terrazas.

Es un jardín monoaxial, ya que hay un único eje, y es simétrico. Está di-
vido en tres terrazas, una primera que es la gran plaza, una segunda que 
contiene los jardines de cuadros y una tercera que es el selvático, donde se 
encuentran los árboles, como encinas y naranjos.

En este jardín encontramos dos tipos de visiones, la dinámica destina-
da a los visitantes, que se encuentran en la plaza inferior, y una visión está-
tica que sería para el Papa que lo ve todo desde los pisos superiores del Pa-
lacio del Vaticano.

1. PLAZA
2. JARDÍN DE CUADROS

3. SELVÁTICO
 VISIÓN ESTÁTICA

 VISIÓN DINÁMICA

1.9. Elementos del conjunto 
y ejes perspectivos
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VILLA LANTE. VIGNOLA. 1568

Se trata de un jardín italiano que cumple todas las normas de jardín en 
terrazas. Es la primera vez que el palacio está dividido en dos edificacio-
nes dispuestas a los lados del eje central, de forma que no se parte el espa-
cio perspectivo.

Hay un único eje, el de simetría. Está dividido en cuatro terrazas, una 
primera que es un jardín de cuadros (esquema biaxial jerarquizado), una 
segunda que contiene un salón privado, la tercera terraza donde hay arbo-
ledas a los lados y en el centro una mesa de agua, se podrían considerar am-
bas terrazas como el selvático, y, la cuarta terraza en la que hay elementos 
acuáticos y pertenece también al selvático; por último, en el gradiente de 
este jardín, es en el primero que incluye la ciudad, va desde la ciudad has-
ta la naturaleza, en último lugar estaría el bosque de caza que sería, en este 
caso, lo que rodea el jardín.

En este jardín encontramos una visión dinámica, con un espacio pers-
pectivo unitario, pues tiene una continuidad física y visual.

1. JARDÍN DE CUADROS
2.  CASAS

3. SELVÁTICO
4. BOSQUE DE CAZA

VISIÓN DINÁMICA

VILLA D’ESTE. PIRRO LIGORIO + ALBERTO GALVANI. 1559

Se trata de un jardín italiano que cumple teóricamente todas las normas 
de jardín en terrazas, aunque en este caso el jardín se abre al paisaje hacien-
do que el palacio quede de plano de fondo de los jardines.

A pesar de haber un único eje principal, el de simetría, encontramos ejes 
perspectivos que se especifican mediante elementos acuáticos, lo que inci-
tan al visitante a hacer todo el recorrido.

Está dividido en tres terrazas, una primera que es el jardín de cuadros, la 
segunda es el paseo de las Cien Fuentes, dentro del selvático y, por último, 
una terraza con un jardín de cuadros, una logia de acceso al palacio y jardi-
nes secretos al lateral del palacio.

En este jardín encontramos una visión dinámica, con un espacio pers-
pectivo unitario, pues tiene una continuidad física y visual.

1.10. Elementos del conjuntos 
y ejes perspectivos
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1. JARDÍN DE CUADROS
2. SELVÁTICO

3. LOGIA
4. JARDINES SECRETOS

EJE DE AGUA

1.11. Elementos del conjunto 
y ejes perspectivos
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BARTOLOMÉ DE VILLALBA Y ESTAÑA

En El Peregrino curioso, entre 1573 – 1576.

En medio de la huerta (entendiéndose como el jardín bajo) hay una fuen-
te muy alta con los siete planetas y veinticinco personajes. Entre otras per-
sonas están retratados el Duque de Alba y la Duquesa. Los juegos de agua 
en todo el jardín predominan en todos los textos leídos y es el peregrino 
quién ve todos estos juegos, en esta fuente lo recalca; “era además tanto ver 
todos aquellos personajes echar el agua tan alta, cual por ojos, cual por las 
narices, cual por los cabellos, dedos, oídos, ombligos, junturas; por manos, 
miembros, piernas, que movían un ruido y daban un pasatiempo a la vista 
tan deleitoso, que os embebecía y admiraba [...]” Entre tanto se encontró 
con un lago o estanque en el que había diez gigantes de más de veinte pal-
mos de altura, que llevaban sobre sus hombros un monte entero, en el que 
se veían animales (liebres, conejos, venados, lagartos, culebras,…). “Había 
una gigantona que con una saeta les hería y ella misma era oprimida por 
un cupidillo.” Tanto los gigantes y la montaña, y la mujer y el cupido, im-
presionaron al peregrino por los chorros de agua tan delicados que brota-
ban de estas esculturas.

Llegó a “una plaza en cuadrángulo, con las paredes cubiertas de hojas de 
naranjos, jazmines y otras cosas de jardinería que las ornaban con sus flo-
res y verduras” en ella encuentra veinticuatro bustos de emperadores, cón-
sules y capitanes generales de los romanos todos ellos perfectamente retra-
tados, cada uno de ellos con un tabernáculo propio. De esta plaza pasearon 
por calles cubiertas de diversas plantas traídas de Flandes y Alemania. 

Al llegar al muro que da al río Ambroz se topó con seis ventanas o puer-
tas. Entre todo destaca la fuente de las uvas, por ser una capilla con unos 
racimos, que le despiertan el interés por ser de un perfecto relieve llevando 
a la duda si son verdaderas o falsas. En esta fuente menciona estar Boscán, 
aunque se cree que se refería al dios Baco, con las uvas y enfrente el cancer-
bero con sus tres cabezas. En otra capilla había una ninfa con una guitarra 
y en compañía de una ternera y un lobo (representando a Rómulo y Remo). 
Más adelante una diosa con un órgano que aplacaba al dios Pan en compa-
ñía de un jabalí y una osa. Otra capilla tenía a Orfeo aplacando a Flegetonte. 
En otro tabernáculo se encontraba una dama triste con una vihuela de arco 
en la mano que se lamentaba. Cerca de esta se encontraba un jardín den-
tro de una concavidad, en el que reposaba un rey. Y, por último, se encuen-

2 

2.1. Portada del libro 
Grandezas de España

DOCUMENTACIÓN
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tra con otra arcada, que excedía a las demás por tener en él muchas figuras 
poéticas con mayor sutileza, pero del que no describe nada.

LOPE DE VEGA Y CARPIO

En su poema Descripción de la Abadía, jardín del Duque de Alba, des-
pués del verano de 1593.

Refiriéndose al jardín como la octava de las siete maravillas queda fas-
cinado por la belleza del lugar, por un lado, la ubicación, refiriéndose a él 
como Parnaso, y por otro, la belleza de todas las esculturas y las fábulas y 
los mitos que cuenta cada parte del jardín. 

“[…] En fin, en el jardín están cifradas
Fábulas tan extrañas y excelentes,

Que es otro nuevo Ovidio transformado,
Aquí poeta escrito, allí pintado […]”

Lope describe en primer lugar un jardín de cuadros, entre calles adorna-
das de árboles, interpretando que se refiere al jardín alto, pues es el prime-
ro que se ve al entrar, y porque describe la fuente del caballo:

“En un vistoso cuadro está aquel monte
Que hizo eterno el pié del gran Pegaso,

A quien los que descubren su horizonte
Se rinden, como en África el Parnaso.

El elefante, el crüel rinoceronte,
Sin otros mil, por el dificil paso

Subiendo van entre árboles y grutas,
Jamás del agua de su fuente enjutas
Está sobre él aquel caballo, origen

Del agua que le ha dado historia tanta,
Donde mil fuentes, que otras tantas rigen,

Acompañando están la de su planta.
¿Por qué los hombres de su sed se afligen?

Pues sin pasar el mar, que aun visto espante,
Ni peragrar naciones diferentes.

Aquí pueden hallar diversas fuentes.”

También menciona estatuas que se va encontrando a lo largo del jardín 
como César, Nerón, Séneca, Agripina, Cleopatra, etc. Hasta llegar a la des-
cripción de la fuente de la barca, donde menciona que van cuatro dioses en 
ella; sentada en la proa ubica a la “gran diosa madre de amor”, al niño mi-
rando a la madre, a Neptuno en la popa con su tridente.

La última fuente que describe es la que está en la plaza de Nápoles.

“[…]Cuatro dioses marítimos en ella

2.2. Portada de la 
colección escogida de 
obras no dramáticas
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Están con cuatro jarras derramando […]
Se juntan otras cuatro, sustentando
En cabezas de frutas coronadas […]
Al pié de cuya basa están sentados,

En conchas que la máquina sustentan,
Los numes de los orbes estrellados,
Cuyas estatuas el marfil afrentan;

La rica Juno y Pálas á los lados
Del fulminante Júpiter se sientan,

Una su hija y otra esposa bella.
Con cetro aquesta y con pavon aquella.

Baco, aunque en fuente de agua, con Neptuno
Significan templanza; el rubio Delo
Con el arco, á Piton tan importuno

Cuanto el de amor á si y á todo el cielo;
Vénus desnuda, sin adorno alguno,

Y el viejo niño, destruicion del suelo;
Pomona con sus flores y coturno,

Céres y el melancólico Saturno […]”

Después de las fuentes pasa a describir con detalle las puertas-ventanas 
que dan al río Ambroz, cuenta los juegos de agua que se ven en ellas. Men-
ciona enfrente de la capilla del reloj una plaza y dice así:

“Muestranse en una plaza descubierta
Cuatro edificios en las cuatro esquinas,

Y en medio della la tercera puerta,
Cubierta de labores peregrinas; […]

Las cuatro esquinas desta cuadra hermosa
Están de cuatro dioses adornadas;
Tañen, y asi se ven la mano y lira,

Que mueven á escuchas á quien los mira.
Pan sus albogues, su vihuela Apolo,
Su zampoña Aristeo y su arpa Orfeo,

A quien escuchan (como un tiempo á él solo)
El ciervo, el jabalí y el tigre feo; […]”

ANTONIO PONZ

En Viage de España, a mediados del siglo XVIII.

En el jardín alto se encuentra una fuente de mármol con varias estatuas 
y bustos; desde la taza se elevan dos pedestales con una estatua antigua en 
cada uno, una representa a Higia, la diosa de la salud, que tiene una sierpe 
enroscada en una mano y la otra a una villana en ademan de reírse, que con 
la mano derecha coge el vestido y en la otra tiene un jarroncillo. Los bustos 
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que sirven de adorno a la fuente, son el de una Venus, la cabeza de Sócrates 
puesta sobre busto militar moderno y entre otras cabezas están, la de Faus-
tina mayor, y las de Adriano, Nerón, Galva, &c.

Otra fuente inmediata a esta, tiene también una taza sobre la que se le-
vanta un pedestal que sienta un caballo de mármol, representando a Pe-
gaso.

Luego desciende a la plaza de Nápoles por dos suaves rampas de piedra. 
En primer lugar, se entra en una plaza cerrada por sus tres lados. En medio 
una fuente, de las más bellas fuentes que ha visto en España. (Describe la 
fuente) – [de esta fuente hay una copia en Palermo, posiblemente porque 
se hicieron a la par, y por eso, sabemos perfectamente cómo sería la que es-
taría en Abadía]. 

En la pared que hace frente a esta plaza hay cinco nichos con bustos y 
estatuas de mármol dentro de ellos. En el medio encontramos el escudo de 
armas de la Casa de Alba; “más abajo hay una cabeza de diaspro verde, del 
tamaño natural, con ojos de piedra blanca y pupila negra; y en las orejas tie-
ne una especie de arracadas, es de ídolo egipcio; debajo de esta cabeza hay 
una medalla de mármol, con un armocillo esculpido, casi del todo releva-
do, en actitud de dormir sobre la piel de un león: tiene sus alas, y es pareci-
do a otro igual que hay en una de las mesas del real palacio de esa corte.”

En los nichos inmediatos a este se ven dos cabezas de blanco mármol so-
bre bustos jaspeados y representan a Adriano y a Cicerón. Las estatuas de los 
últimos nichos, con las figuras del tamaño natural, representan la fábula de 
Andrómeda y Perseo; A la derecha está Perseo con la espada al hombro, el 
escudo en el brazo izquierdo, y esculpida en él la cabeza de medusa. Junto 
a este nicho está el caballo de Pegaso. En el otro lado se encuentra Andró-
meda, y junto al nicho la fiera marina, de quien este la liberó.

“En las paredes colaterales de esta plaza hay en cada una tres medallas de 
mármol con cabezas grandes, que las de la derecha representan a Pompeyo, 
Agripina y Nerón, y las otras son desconocidas. Este recinto de las fuentes, 
cerrado, como se ha dicho, en tres lados, queda abierto por el del jardín, en 
donde solo hay tres gradas para subir a él, con balaustres y pedestales inter-
puestos en la última, sin faltar tampoco aquí el adorno de estatuas; pues so-
bre dichos pedestales las hay de mármol, y representan dos faunos tañen-
do, que arrojan agua […] Hay también una Venus, con un Cupido dormido, 
en que se reconoce mejor el carácter antiguo.”

En el jardín bajo hay repartido varios objetos, entre ellos dos fuentes de 
bronce, cuya forma es una ancha taza, sobre la taza de una de ellas se ele-
va un balaustre y con disposición de arrojar agua por varias partes. La otra 
tiene tres grupillos en figuras de a tercia, que representan los trabajos de 
Hércules. “En medio de las dos fuentes hay un cenador fabricado todo de 
mármol, pavimento, bóveda, y paredes, cuya figura es la de un templecito 
octágono, de unas veinte y cinco cuartas de alto y como doce de diámetro. 
Tiene cuatro puertas, adornadas cada una de dos pilastras de orden jónico, 
con sus frontispicios triangulares. En cada friso hay una cabecilla, que les 
hace gracia, ejecutada de bajo relieve.”

2.3. Portada del libro 
Viage de España
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Los muros que rodean el jardín están adornados por nichos en la parte 
interior del jardín; En uno de estos aún se conserva un busto de Hércules, 
otro de Onfale y otro de Hércules con una sacerdote.

La pared que corresponde al lado del río Ambroz tiene mayor impor-
tancia, las dos ventanas de sus ángulos están adornadas a modo de arcos de 
triunfo. Se ven adornos como medallas, figuras, tazas, genios alados en las 
enjutas, delfines, etc. En el medio de esta pared hay un espacio circular ador-
nado por cuatro nichos con figuras de tamaño real dentro de estos nichos, y 
con animales a sus lados; estos representan a Pan, Apolo, Aristeo y Orfeo.

De las fuentes intermedias del jardín, una representa la nave de Argos y 
otra el monte de Armenia.

JAVIER DE WINTHUYSEN

Fue un pintor y diseñador de jardines que recorrió la mayoría de los jar-
dines españoles, recogiendo dibujos de cada uno. Visitó la Abadía en 1920 
y refleja el deterioro y abandono que ya había. Realizó un croquis donde se 
reflejan los jardines alto y bajo y la plaza de Nápoles, sin mayor detalle.

AMPARO BERLINCHES ACÍN

Fue la encargada de realizar un proyecto de restauración por la Direc-
ción General del Patrimonio Artístico y Cultural en febrero de 1976. En es-
tos planos solo se reflejan las tres partes del jardín, ubicando los muros ac-
tuales, las puertas-ventanas del muro que dan al río Ambroz y un alzado 
detallado de la plaza de Nápoles, además de planos del palacio.

2.4. Croquis realizado por 
Javier de Winthuysen
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ALFONSO JIMÉNEZ MARTÍN

En la revista Periferia, Sotofermoso, 1984.

Basándose en los escritos de Antonio Ponz y de Winthuysen llega a la 
anaparastasis de Sotofermoso. 

Convertido el jardín alto en yerbazal y gallinero lo recorrieron guiándo-
se por unos frutales que cuadriculaban el espacio de la antigua huerta, de la 
que solo quedaba el muro perforado por seis huecos abiertos sobre el Am-
broz (las llamadas puertas y ventanas). 

“Hacia el final de la cornisa, en el siempre oscuro costado de poniente, 
vieron por primera vez en muchos años la cavidad del jardín secreto, al que 
Winthuysen llamaba Plaza de Nápoles, donde atisbaron, por entre mur-
tas asilvestradas, a la doncella encadenada en su nicho, al caballo posado 
al pie de un algarrobo, la gran taza y el blanco escudo del ángel al fondo de 
una hornacina.” De esto queda la doncella que representa a Andrómeda. 

Para ir del jardín alto de nuevo al jardín secreto (antes se podía hacer des-
de el palacio), cruzan el puente de los asientos y bajan los escalones, atra-
vesando después la puerta de los puños para entrar en la plaza de Nápoles, 
dejando a la izquierda el corral de los naranjos, al que hace alusión Lope 
de Vega. Pasaron sobre el muro de esta plaza, donde hay cinco hornacinas 
(estatua de Pegaso, escudo de armas de la casa de alba, una deidad egipcia 

2.5. Planta general realizada 
por Amparo Berlinches

2.6. Portada de la 
revista Periferia
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y en la quinta hornacina Andrómeda), para llegar a la rampa italiana que 
también daba acceso a la plaza y ver así la famosa fuente de Francesco Ca-
milliani, de la que solo se conservaba la taza más alta.

Al otro lado del jardín encontraron otra escalinata que desde el jardín 
alto daba acceso al jardín bajo, ésta la hallaron convertida en una cuesta que 
terminaba en la puerta chica (para dar paso de un jardín a otro). 

Al alcanzar la primera ventana encontraron la capilla de las uvas con 
todavía racimos. Después pasaron a la “abstracta puerta Dórica, de la que 
sólo habían huido los bustos y el letrero”. Un poco más adelante llegaron a 
la capilla del Reloj, de la que no quedaba prácticamente nada, pues solo se 
veía la base del capitel y unas cabecitas cortadas por un muro que cierra la 
capilla. A continuación, “sin nariz y sin cabeza aún reconocieron a Cleopa-
tra por su generoso busto […] Los mismos dibujos del Estraordinario ins-
piraron a la ventana de la Guerra”. Ya desapareciendo la huerta encontra-
ban un postiguillo antiguo de piedra, refiriéndose a la capilla de Plutón.

2.7. Anaparastasis de 
Alfonso Jiménez
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Mª DEL MAR LOZANO BARTOLOZZI

En la revista Periferia, El Arca de Albano, 1984.

Describiendo en un primer lugar el palacio, con las restauraciones per-
tinentes, así como la procedencia del mismo y los rasgos de las diferentes 
épocas. 

Las cualidades con las que describe al jardín ponen de manifiesto el in-
genio del Gran Duque; “La naturaleza es utilizada como plástica y en ella se 
organizan teatros o grutas, como son denominados en los jardines manieris-
tas, en las portadas o ventanas que bordean el río, con un complicado siste-
ma de imágenes simbólicas y fábulas, lenguaje neoplatónico de este mundo 
cortesano de academias. […] La utilización de efectos de sonido con el agua, 
el estímulo de los olores al incorporar distintas plantas, logran provocar un 
pansensualismo, como los jardines hispano-musulmanes.”

Se basa en los escritos de El Peregrino, Lope y Ponz, para describir la 
fuente de Higia y la fuente del Caballo. Considera el lugar más importante 
la plaza de Nápoles “en cuanto a crear un contexto de exaltación de la perso-
nalidad del duque.”. Además, aporta un alzado parcial de cómo se encuentra 
actualmente el nicho del medio con el escudo y el nicho a su izquierda.

PEDRO NAVASCUÉS PALACIO

En el Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, Volumen 
V, La Abadía de Cáceres: espejo literario de un jardín, en 1993.

Se reordena un palacio al modo renacentista, haciendo que el eje de ac-
ceso al palacio coincida desde la entrada principal a la salida de los jardi-
nes. Aunque se intenta reordenar los ejes para que se vinculen directamen-

2.8. Alzado de la plaza 
de Nápoles por Mª 

del Mar Lozano
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te a los jardines, este esfuerzo será nulo, pues los jardines tienen su propia 
autonomía espacial. 

El jardín alto se consolidó debido a la cota tan alta del palacio y tener que 
levantar unos altos muros de contención, dejando unas vistas espectacula-
res a la sierra de Hervás y de Gredos y es por esto que Tomás Martín Gil se 
refiere a este jardín alto como miradero. 

El jardín bajo, ubicado en un nivel bastante más bajo que el palacio, lo 
interpreta como huerto, al menos la mayor parte de su superficie. Esto lo 
hace basándose en los escritos de Villalba que se refiere al jardín bajo como 
huerta. Con el texto de Antonio Ponz se reafirma en la convivencia entre 
huerto y jardín por la mención de árboles frutales cuando este va a visitar 
el jardín.

En su visita en agosto de 1992 no quedaba nada de lo mencionado, ex-
cepto las conducciones de agua para el riego y el muro con las seis puertas-
ventanas que dan al río Ambroz, aunque bastante deterioradas. Queda ma-
ravillado por la complejidad y belleza de estas puertas, que las atribuye a 
“estuquistas italianos” y que, considera, que están inspiradas en el Libro de 
Serlio. De todas ellas, la más conservada es la Capilla de las Uvas que le fal-
ta alguna escultura (se sabe por la descripción de Villalba).

Es el primero que considera que las puertas-ventanas ayudan a la orde-
nación del trazado pues dice así: “…Es claro que las capillas o puertas del 
muro norte de la huerta debían tener, total o parcialmente, algo que ver con 
la ordenación general de aquella. Las capillas de las Uvas y la de Plutón, al 
otro extremo del paseador, así parecen indicarlo.”.

Reafirma los juegos de aguas que mencionan todos aquellos que han vi-
sitado el jardín, apoyándose de nuevo en el texto de Ponz, analiza en la Ca-
pilla de las Uvas como podrían tener estos juegos en los casetones, escon-
didos como “una fuente de burlas”. 

Describe las esculturas y los juegos de la Capilla de las Uvas de la siguien-
te forma: “Parece clara, en este sentido, la significación de las parejas de ge-
nios marinos –hoy semienterrados- que soportan las pilas de agua, así como 
los delfines del friso o los medallones finísimos en los que vemos en relie-
ve a Neptuno y Anfítrite.”.

Se refiere a la plaza de Nápoles como “la pieza principal de todo el con-
junto”, por ser el nexo entre los jardines alto y bajo y por la gran fuente que 
coronaba este espacio, que tanto han detallado Villalba, Lope y Ponz. Ba-
sándose en los escritos de Ponz, describe el muro de esta plaza, con lo que 
se mantiene en su visita, la escultura de Andrómeda y el escudo pertene-
ciente a los Álvarez de Toledo.

A partir de la inscripción hallada en la fuente 1555/ FRANC CAMILLANI/ 
FLORENTINO OPUS, considera que la mayoría de las esculturas de la Aba-
día son encargos de él y su taller, pues datan de la fecha aproximada, mis-
mos materiales, y números parecidos a los pies de las esculturas que po-
drían significar el número de cada pieza. Además de cerciorar que la fuente 
que hay en Florencia se realizó en 1554 y es igual que la descrita por Ponz, 
por lo que en Abadía se hizo una réplica.

2.9. Portada del Anuario del 
Departamento de Historia y 

Teoría del Arte. Volumen 5
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Otras fuentes que describe son la fuente de Higia, “contaba con dos pe-
destales, viéndose sobre una a la diosa de la salud llevando una serpiente 
enroscada en la mano, de la que no se conserva nada, mientras que sobre 
el otro pedestal figuraba una “villana, en trage de tal”…”, y la fuente del Ca-
ballo, que para la descripción de esta recurre a Ponz, “que acaso será retrato 
de alguno, que el dueño tendría en particular estima, o se quiso representar 
el Pegaso, aunque impropiamente, por faltarle las alas”.

ALBERTO SANZ HERNANDO 

En su tesis doctoral El jardín clásico en España. Un análisis arquitectó-
nico, 2006.

A partir de un detallado recorrido en el que describe los accesos y cada 
una de las partes del jardín, en su estado actual y señalando detalles que 
han descrito alguno de los mencionados anteriormente. Plantea un posi-
ble trazado, basándose en los ejemplos de jardines renacentistas con carac-
terísticas similares. 

Por un lado, distingue las tres partes del jardín de la siguiente forma: 
El jardín alto como salón decorado exterior siendo un jardín de cuadros, la 
zona intermedia, referida a la plaza de Nápoles como elemento indepen-
diente, de forma trapezoidal, el jardín bajo como la parte lúdica, el selváti-
co-huerta y, por último, fuera del muro, se encontraría el coto de caza y el 
paisaje exterior. Haciendo esta gradación entre la arquitectura y la natura-
leza, propia de los jardines de esta época, plantea a su vez el sistema de ejes 
y una restitución de la planimetría.

Para hacer los ejes, primero parte del palacio, como es lógico en el pun-
to medio del mismo, que no se encuentra unitario con ninguna parte del 
jardín, por lo que plantea otro eje que es el que une este con el jardín alto y 
con la plaza de Nápoles, otros dos ejes perpendiculares, uno en el jardín de 
cuadros y otro en la plaza de Nápoles, siendo simétrico a ambas partes; y 
para unir estos dos espacios plantea otro eje que los conecta. La parte baja 
la plantea a partir de un eje paralelo al muro exterior y que se conecte con 
el eje trazado en la plaza de Nápoles, y por último uno ortogonal a este eje. 
Este quiebro de ejes es propio del estilo hispanomusulmán, aunque tam-
bién se ven en otros jardines de la época en España. 

Por último, hace una restitución planimétrica de acuerdo con el nue-
vo sistema de ejes; pues bien, traza perpendiculares del muro donde se en-
cuentran las puertas-ventanas y lo hace coincidente con las rampas italia-
nas de la plaza de Nápoles, con el eje marcado en el jardín alto, con la puerta 
chica (siendo la entrada desde la parte alta); esto lo basa en “…estas calles 
deberían ser rematadas, canónicamente, por un elemento singular. Es evi-
dente que son las puertas-capillas que se abren al Ambroz, por lo que no 
se deben obviar como elementos principales del diseño del entramado del 
jardín bajo.”.

2.10. Portada de la tesis 
doctoral El jardín clásico 

en España. Un análisis 
arquitectónico
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2.11. Restitución por 
Alberto Sanz
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3 DESCRIPCIÓN
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Jardín bajo

10
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11
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12

Puerta de la Guerra

13

Puerta de Cleopatra

14

Puerta del Reloj

15
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Capilla de las Uvas
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PLANOS  DEL JARDÍN ACTUAL

Planta general del jardín de Abadía donde se ve que actualmente del jar-
dín alto no queda nada del trazado, en la plaza de Nápoles queda en el cen-
tro una taza donde estarían la fuentes y en el jardín bajo solo quedan res-
tos de las puertas-ventanas que dan al río Ambroz.

Alzado de la Plaza de Nápoles donde se aprecia que actualmente que-
dan los cinco nichos, pero únicamente se aprecia el escudo de los Álvarez 
de Toledo y la Andrómeda.

3.19. Planta de Alfonso 
Jiménez Martín

3.20. Alzados por Dionisio 
Hernández Gil



 DESCRIPCIÓN 37

ELEMENTOS DEL JARDÍN

CAPILLA DE LAS UVAS

Es la primera de las puertas que encontramos en el muro al bajar desde 
el jardín alto. Siendo una de las que mejor se conserva podría haber tenido 
un aspecto similar al propuesto. Este dibujo se ha realizado a partir de Al-
fonso Jiménez Martín que nos ofrece una restitución de esta capilla en la 
revista Periferia. 

Los referentes literarios la describen como la más lograda en cuanto a la 
perfección en los racimos de uvas y las hojas. 
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PUERTA DÓRICA

Esta puerta también está basada en la reconstrucción que hizo Alfonso 
Jiménez Martín, de una forma muy conseguida. Tiene, así mismo, un carác-
ter predominante en el muro. Lope de vega la describe como:

“Otro arco está con este compitiendo,
No en artificios, fuentes y figuras,
Pero en guardar el dórico sugeto

Con calor inmortal del arquitecto.”
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VENTANA DEL RELOJ

Llamada así por tener como remate un reloj de sol. Sigue también la di-
rectriz de Alfonso Jiménez, y esta ventana corona la llamada plaza de la mú-
sica, que tiene a su alrededor cuatro nichos figurando a Orfeo, Pan, Apo-
lo y Aristeo. En las páginas 46, 47, 48 y 49 hay una representación de cómo 
podrían ser estos nichos.
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VENTANA DE CLEOPATRA

En esta ventana se encuentra un retrato bastante perfecto de Cleopatra, 
pues los referentes literarios pueden identificarla como tal. Está también 
basada en el trabajo de Alfonso Jiménez. Esta ventana sería el remate del 
eje perspectivo de la rampa de la plaza de Nápoles.
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VENTANA DE LA GUERRA

Remata el eje de los elementos de esa parte del jardín, siendo bastan-
te predominante, ya que une la fuente de la plaza de Nápoles, las fuentes 
de los trabajos de Hércules y el cenador. Tiene un carácter de puerta roma-
na, como lo describe Lope, y sigue los fundamentos de Alfonso Jiménez.
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CAPILLA DE PLUTÓN

Esta capilla es la última del muro, y la remata así con el camino que ro-
dea el jardín bajo que va directamente a la rampa italiana que baja de la pla-
za de Nápoles. Este dibujo también sigue lo establecido por el criterio de 
Alfonso Jiménez.
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PUERTA DE LOS PUÑOS

Esta puerta es la que separa el jardín alto de la plaza de Nápoles. El carác-
ter que tiene es simplemente para separar las dos partes, quizás para enten-
der la distinción que hay que hacer de ambas. En este caso, al no tener docu-
mentación sobre cómo era, Alfonso Jiménez hace una representación de su 
estado (1984). Actualmente el aspecto es prácticamente el mismo y no cons-
ta que faltase nada, como escudos o esculturas que decoren esta puerta.
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PUERTA CHICA

Esta puerta es la conexión entre el jardín alto y el jardín bajo, se encuen-
tra al final de la rampa y sólo consta de un escudo de la casa de Alba. Alfon-
so Jiménez hace un trazado de su estado (1984), pues se conserva perfecta-
mente y actualmente tiene el mismo aspecto.
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PLAZA DE NÁPOLES

El alzado de este muro de la plaza de Nápoles ha sido dibujado por Mª 
del Mar Lozano en Periferia, y por Dionisio Hernández en La Abadía de 
Cáceres: espejo literario de un jardín. Ambos dibujan el estado actual en el 
que se encuentran el escudo de los Álvarez de Toledo, en el nicho central, 
y la Andrómeda. Pues bien, en este alzado he interpretado cómo pudo ser 
en su época a partir de los referentes literarios que lo describen de mane-
ra muy exhaustiva. De izquierda a derecha, encontramos primero a Perseo, 
que, en lugar de tener la cabeza de Medusa en la mano tendría un escudo 
y probablemente ahí estaría tallada la cabeza; después habría un busto del 
emperador Adriano. El nicho del centro conserva los elementos que había, 
y a continuación tenemos un busto de Cicerón y la Andrómeda, que es la 
única estatua del jardín que se conserva.
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ORFEO

Para llegar a cómo podrían ser los nichos que rodean la plaza de la mú-
sica me baso en la tesis de Cristina Muñoz–Delgado, pero no en su totali-
dad, porque deben de tener el carácter que tienen las ventanas. En este caso 
me inspiro en la ventana de Cleopatra, en cómo son las columnas decorati-
vas, el nicho sería muy parecido a los de la plaza de Nápoles, ya que inclu-
yen estatuas de las mismas dimensiones. 

En primer lugar, se encontraba Orfeo, que le describen tocando un 
arpa.
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PAN

A Pan le representan tocando el albogue, y a partir de esculturas de la 
época llego a cómo podría ser esta escultura.
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APOLO

A Apolo le refieren tocando la vihuela. En este caso, encontramos un ór-
gano hidráulico de Apolo en Villa d’Este, por lo que sería algo muy pareci-
do a lo que habría en Abadía.
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ARISTEO

A Aristeo le describen con una zampoña y, en este caso, no he encontra-
do ninguna similitud de esculturas en las que esté tocando el instrumen-
to, por lo que quizás simplemente la tenía cerca, y podría ser como repre-
senta el dibujo.
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FUENTE DE HIGIA

Esta fuente se encuentra en el jardín alto. A partir de las descripciones 
de Antonio Ponz se sabe que había dos pedestales, en una está la diosa Hi-
gia, que es la representada a la izquierda, y a la derecha se encuentra una 
villana con un jarroncillo.
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FUENTE DEL CABALLO

Es la segunda fuente del jardín alto. Esta fuente la describen tanto An-
tonio Ponz como Lope de Vega, ambos hablan de un caballo en un pedes-
tal, que podría ser Pegaso pero sin alas, y a partir de ahí considero que po-
dría haber tenido un aspecto similar al dibujado.
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FUENTE DE NÁPOLES

Esta fuente tiene una réplica en Palermo. El dibujo realizado parte de 
esta réplica ya  que se describe igual y se sabe que es del mismo escultor.

4.17. Fontana Pretoria 
en Palermo 
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FUENTE DE LOS PLANETAS

Esta fuente solo la describe Bartolomé de Villalba, por lo que se perdió 
de las primeras. En ella refiere siete planetas y veinticinco figuras. En este 
caso, los planetas no aparecen representados pues no hay conocimiento de 
ninguna escultura o fuente de algo similar. Cristina Muñoz–Delgado, en su 
tesis, hace una representación y tampoco contiene los planetas menciona-
dos. A partir de su representación, y de esculturas buscadas de esta época, 
llego a un posible dibujo de cómo podría haber sido.
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FUENTE DE LA BARCA

Imaginarse como podría haber sido esta fuente puede ser un poco más 
fácil, ya que la describen con mucho detalle tanto Bartolomé de Villalba 
como Lope de Vega. Por ellos, sabemos que había un estanque y en el medio 
una barca. El estilo de la barca podría parecerse al que había en Villa d’Este 
pues es de la misma época. Ambos mencionan el monte que está dentro de 
la barca y que está rodeado/sujeto de diez gigantes que podrían ser dioses 
marinos, ya que en la popa está Neptuno. En la proa hablan de la diosa del 
amor que se mira con Cupido, y en este caso el dibujo está inspirado en es-
culturas de la época que tenían estas representaciones.
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FUENTE DE LOS TRABAJOS DE HÉRCULES 1

En el jardín bajo describen dos fuentes de bronce, muy similares. Estas 
representan dos de los trabajos de Hércules. En esta primera fuente se ve a 
Hércules luchando contra Hidra. 

Se hace a partir de esculturas de esa época representando este mismo 
trabajo. 
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FUENTE DE LOS TRABAJOS DE HÉRCULES 2

Segunda fuente dedicada a los trabajos de Hércules, en este caso luchan-
do contra Cerbero. Este dibujo se realiza a partir de esculturas de la época 
representando a este trabajo de Hércules.
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CENADOR

Este cenador separa las dos fuentes de bronce mencionadas, según la 
descripción de Antonio Ponz que lo asimila a un templo pequeño de base 
octogonal con cuatro entradas y una bóveda. No se sabe mucho de cómo 
podría ser en realidad, pues solo menciona que es todo de mármol y espe-
cula sobre cómo podrían ser los juegos dentro de este.
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ESTUDIO DE LAS DISTINTAS PLANIMETRÍAS

Para poder llegar a una hipótesis de cómo podría ser el trazado, estudio 
las tres planimetrías que se han hecho en estos años. En primer lugar, Al-
fonso Jiménez Martín, en la revista Periferia nos adelanta un posible traza-
do con los elementos que podría haber en el jardín.

Al trazar el posible sistema de ejes que se plantea resulta bastante extra-
ño. Para empezar, he intentado representar las calles principales que son las 
que podrían tener algún sentido lógico, pues tenemos las de los extremos 
que parecen bastante correctas, coinciden las puertas del muro que dan al 
río Ambroz con las puertas de acceso del jardín alto y de la Plaza de Nápo-
les, por tanto, estas dos calles sí que deberían ser así. En segundo lugar, es-
tán las intermedias, que, aunque parece que coinciden con la continuación 

4 ANÁLISIS

4.1. Trazado de 
Alfonso Jiménez
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del jardín alto, y la rampa de la plaza de Nápoles, parece imposible que lle-
gasen a toparse con el muro en lugar de llegar a una de las puertas, ya que 
en el Renacimiento los ejes perspectivos tenían elementos en el principio 
y final de los mismos. Y, por último, he marcado los ejes de los elementos, 
que, aunque dos de ellos sí que llegan a dos puertas del muro, no coinciden 
con nada en el otro extremo del eje; y el del medio directamente no tiene 
relación con nada. Todo esto resulta extraño porque hay elementos que po-
drían estar relacionados y en su caso no lo están, sería lógico que todas las 
puertas estén correspondidas con ejes perspectivos o visuales. Por otro lado, 
Alfonso Jiménez plantea un jardín bajo bastante parecido al jardín alto, es 
decir, un jardín de cuadros, fuentes en el centro; esto también resulta ex-
traño ya que los referentes literarios se refieren al jardín bajo como la huer-
ta, y esto se tendría que deber a que no siguen un orden formal de cuadros, 
sino que tendría que haber árboles frutales o una zona menos formalizada 
para aparentarse como huerta o selvático.

El segundo trazado que tenemos de Abadía es una propuesta de Alber-
to Sanz Hernando, en su tesis El jardín clásico en España. Un análisis ar-
quitectónico.

En este caso encontramos una primera dirección de los ejes que, a dife-
rencia del anterior, sí tiene en cuenta las puertas del muro que dan al Am-
broz. Hace coincidir cada una de las puertas con otro elemento, la mayoría 
son otras puertas, las rampas de la plaza de Nápoles y en el centro coinci-
de con el eje central del jardín alto y, a su vez, con un escudo de la casa de 
Alba que habría estado ahí. Teóricamente tiene bastante sentido, excepto 
por los cuadros que se forman al oeste del jardín, son bastante irregulares y 

4.2. Trazado de Alberto Sanz
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pequeños. Además, no tiene en cuenta los elementos que hay en el jardín y 
resulta extraño que haya tantos cuadros sin elementos lúdicos.

En la segunda dirección de los ejes intenta repetir la estrategia anterior 
de unir puertas con puerta u otros elementos del jardín, pero en este caso 
no coincido con él, pues sería más sencillo unir las dos puertas laterales más 
representativas y que el jardín esté dividido en dos partes, en lugar de tres 
partes, ya que en algunas zonas queda insignificante ese espacio.

Lo más reciente que hay de la Abadía, es una tesis de Cristina Muñoz-
Delgado de Mata. En ella refleja toda la documentación encontrada, la ya 
comentada anteriormente.

El trazado que lleva a cabo es el propuesto por Alberto Sanz, por lo que 
desarrolla su hipótesis añadiendo los elementos que se encontraban en el 
jardín. En este caso, los cuadros que quedan de forma irregular y dimensio-
nes pequeñas, los plantea como plantaciones de árboles, dando así el ca-
rácter de huerta que se le atribuía a esta parte del jardín. Los elementos del 
jardín los nombra y relaciona como Alfonso Jiménez. Al unir las dos úni-
cas hipótesis que hay hasta el momento llega a un resultado que podría ser 
una solución lógica de cómo era la Abadía, pero como mencioné en el tra-
zado de Alberto Sanz, discrepo que el trazado original fuera así pudiendo 
hacer un trazado más regular. Con los elementos que encontramos dentro 
del jardín tampoco estoy de acuerdo ya que considero que hay menos fuen-
tes de las que mencionan, como se especifica en la hipótesis del trazado.

4.3. Trazado de Alberto Sanz
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4.4. Trazado de Cristina 
Muñoz-Delgado
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HIPÓTESIS DEL TRAZADO

Es evidente que el jardín está dividido en cinco elementos, haciendo una 
gradación entre arquitectura y naturaleza, propia de los jardines renacen-
tistas. En primer lugar, se encuentra el palacio, en segundo lugar, el jardín 
alto, que opta a ser el jardín de cuadros, una zona intermedia que sería la 
Plaza de Nápoles, el jardín bajo que se corresponde a la huerta-selvático y, 
por último, el bosque de caza, que se encuentra en el exterior de los muros 
que rodean las otras partes del jardín.

Para llegar a un trazado, en primer lugar, parto de intentar hacer una 
conexión entre los distintos elementos a partir de un sistema de ejes. El 
palacio se encuentra desconectado del resto del jardín, tal y como pasaba 
en Cadalso de los Vidrios y el Bosque de Béjar. Esto es debido a los rasgos 
hispanomusulmanes que se mantenían en esta época en España. Por tan-
to, habría un primer quiebro en el sistema de ejes, para conectar el palacio 
con el jardín alto y la Plaza de Nápoles; los ejes que conectan estos dos ele-
mentos son paralelos, y ambos se producen en el centro de los dos espacios, 
como eje de simetría. A su vez, estos dos espacios tienen un eje visual, que 
conecta los elementos de cada parte. Para conectar estas dos terrazas con 
el jardín bajo, se plantea un eje que se une con el eje de la Plaza de Nápo-
les, pues bien, este eje proviene de unir la puerta de la Guerra con el eje de 
la Plaza, que a su vez, es el eje que une las dos fuentes de bronce y el cena-
dor. Encontramos otro eje visual que conecta el jardín alto con el bajo, este 
eje conecta la puerta del Reloj con el eje del jardín de cuadros, esto se pro-
duce por ser esa puerta una de las más mencionadas por todos los referen-
tes literarios, la que “corona” una plaza circular que será uno de los elemen-
tos importantes de la huerta.

4.5. Gradación de las partes
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EJES VISUALES

EJES COMPOSITIVOS

Después de analizar en detalle todas las referencias literarias, intentan-
do imaginar cómo recorrían el jardín, qué elementos encontraban a su paso 
y dónde se situaban cada uno de ellos, llego a un resultado diferente a las 
planimetrías estudiadas anteriormente. 

Pues bien, en primer lugar, el número de elementos se reduciría a cua-
tro fuentes, una plaza con cuatro nichos y un cenador de base octogonal. El 
análisis al que he llegado por Bartolomé de Villalba me lleva a pensar que 
accede directamente al jardín bajo ya que el primer elemento que descri-
be es la fuente de los Planetas, en segundo lugar describe otra fuente que 
alude a gigantes, con un monte a sus espaldas, que podría referirse a la que 
Alfonso Jiménez renombra como la de Parnaso, después señala una plaza, 
que en un primer lugar parece ser la plaza de Nápoles, pero al encontrar-
se en el jardín bajo, pues dice que se encuentra en medio del jardín, podría 
hacer referencia a la plaza de la música, llamada así por Alfonso Jiménez.

Por otra parte, Lope de Vega, aunque no escribe siguiendo un recorri-
do claro, sí que describe una fuente con gigantes y también con un monte 
a sus espaldas, aunque hace diferentes analogías y cita a más personajes en 
esta barca, podría referirse a la misma que Villalba y ser la fuente del Par-
naso, y después describe las puertas-ventanas que recorre a su paso, has-
ta pararse en una plaza descubierta con cuatro esquinas mencionando ele-
mentos musicales, que se encuentra en medio de la puerta del Reloj, pues 
se refiere a la misma que Villalba a la plaza de la música. 

Por último, Antonio Ponz, habla de dos fuentes que son diferentes a las 
indicadas anteriormente, estas dos fuentes hacen referencia a la fuente del 
balaustre y la fuente de Hércules, y están separadas por un cenador de base 
octogonal. Después detalla un espacio circular con las mismas representa-
ciones que nombra Lope y ubicándola en medio de la pared, que coincide 
con la puerta del Reloj, coincidiendo también con Lope. Por último, cita de 
pasada dos fuentes, que no sabe seguro si representaba eso, ya que dice que 
estaba todo muy deteriorado y no sabría a qué se refieren, que las nombra 

4.6. Sistema de ejes
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como la nave de Argos y el monte de Armenia, que a mi parecer se refieren 
a la fuente de los Planetas y la de Parnaso.

A partir de este croquis intento llevarlo al trazado de ejes y a las tres par-
tes del jardín y me genera un trazado que parece estar bastante ordenado; 
en el jardín alto no hay modificación con las planimetrías estudiadas ante-
riormente, se trata de un jardín de cuadros, simétrico y que presenta una 
simetría prácticamente completa, salvo que las fuentes son diferentes. Se 
encuentran la fuente de Higia, que es mencionada por todos los referentes 
literarios, en este caso se trata de una taza con dos pedestales y en cada uno 
de ellos hay una estatua, y la fuente del Caballo, siendo una única taza con 
un Pegaso sin alas. En la Plaza de Nápoles tampoco difiero en los estudios 
anteriores, es el espacio mejor conservado del jardín y, por tanto, está claro 
que se trata de una plaza cerrada por tres lados, con rampas italianas para 
bajar. En el centro esta coronada por una fuente, de la cual existe una ré-
plica en Palermo; los muros de contención tienen diferentes detalles, pues 
bien, los dos de la rampa tienen tres medallas con cabezas romanas, de las 
que solo se reconocen tres, Pompeyo, Agripina y Nerón. En el muro del paso 
superior, cinco nichos, en el central se encuentra el escudo perteneciente a 
los Álvarez de Toledo y con un pequeño banco, a la derecha un busto de Ci-
cerón y a su derecha la Andrómeda (que todavía se encuentra ahí, aunque 
un poco deteriorada), a la izquierda encontramos un busto de Adriano y a 
su izquierda a Perseo, con una espada y el escudo. 

Por último, en el jardín bajo es donde mayores discrepancias he encon-
trado con el resto de estudios realizados. Como mencioné anteriormente 
en lugar de haber cinco fuentes y una plaza, pasa a haber cuatro fuentes, 
una plaza circular y un cenador. Las fuentes de bronce representan haza-
ñas de Hércules, en la primera encontramos la leyenda de Hércules lu-

4.7. Croquis del recorrido de 
Bartolomé de Villalba, Lope 

de Vega y Antonio Ponz
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chando contra Hidra, y la segunda luchando contra Cerbero. Estas fuen-
tes están separadas por un cenador de base octogonal, con un diámetro de 
12 metros y una altura de 5 metros, según nos indica Antonio Ponz. En el 
medio de esta huerta nos encontramos con la plaza de la música, un espa-
cio circular con cuatro elementos que representan a Apolo, Orfeo, Aristeo 
y Pan, cada uno con su instrumento musical. Y detrás de la plaza de la mú-
sica se encuentran los árboles frutales que tanto mencionan y que hace re-
ferencia a la huerta; esta banda central es la menos formalizada de las tres. 
Y, por último, estarían la fuente de los Planetas (constaba de tres tazas, la 
más alta sujetaba el escudo de armas de los Álvarez de Toledo, la siguiente 
aguantaba unas esculturas que sujetaban la taza de arriba y, por último se 
encontraban veinticinco figuras que podrían ser de dioses) y la de Parna-
so (en el centro de un gran estanque hay una barca, en su interior sobresa-
le un monte al que se refieren como el Parnaso, que está rodeado por diez 
dioses, y en la proa se encuentra la diosa del amor agachada, y a su espalda 
un niño, que interpreto que es Cupido, mirándose; en la popa se encuentra 
Neptuno con su tridente). 
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ELABORACIÓN DE PLANIMETRÍA

A partir del sistema de ejes planteado y los elementos establecidos, lle-
go a una posible planimetría de lo que pudo haber sido el jardín de la Aba-
día.

1. PALACIO
2. FUENTE DE HIGIA
3. FUENTE DEL CABALLO
4. FUENTE DE LA PLAZA DE NÁPOLES
5. FUENTE DE HÉRCULES CONTRA HIDRA
6. CENADOR
7. FUENTE DE HÉRCULES CONTRA CERBERO
8. PLAZA DE LA MÚSICA
9. FUENTE DEL PARNASO
10. FUENTE DE LA BARCA

4.8. Planimetría
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Este trabajo parte del desconocimiento de un jardín renacentista en Abadía, 
Cáceres, y cómo a partir de referencias literarias, artículos, planimetrías, y 
visitas al lugar, podemos hacernos una idea de lo que fue en el siglo XVI.
Para poder entender cómo estaba planteado un jardín de esta época hay que 
analizar una serie de jardines con características similares, que se conserven 
en su integridad, y poder compararlos con lo que podría ser Abadía. Para 
ello, los ejemplos más claros en España están en Cadalso de los Vidrios, El 
Bosque de Béjar, y El Escorial, estos tres presentan quiebros en los ejes de 
estilo hispanomusulmán. 
En los dos primeros el quiebro está en la entrada, el palacio, como sería en 
Abadía, ya que también se accede al jardín por el palacio y no tiene relación 
directa con el primer jardín, el alto, aunque sí que tiene eje visual. Por ello, 
en lugar de encontrar un único eje simétrico como en los jardines italianos, 
El Belvedere, Villa Lante y Villa d’Este, hay cinco ejes, siendo cada espacio 
independiente uno de otro. 
En el caso de Abadía está muy claro que los espacios son independientes, 
pues están cerrados formalmente y eso lleva a pensar que también lo estarán 
compositivamente. Como en los jardines renacentistas, se produciría una 
gradación entre arquitectura y naturaleza, desde el palacio en la cota más 
alta, como en Villa d’Este, hasta el bosque de caza, que se encuentra fuera de 
la delimitación del jardín, circunstancia que ocurre en todos los jardines. 
En Abadía, a pesar de que están claramente diferenciados los tres espacios 
del jardín (jardín alto, bajo y plaza de Nápoles), resulta extraño que predo-
minen dos elementos acuáticos en el jardín alto, que debería ser un sencillo 
jardín a cuadros; esto también se ve en Cadalso de los Vidrios, y del mismo 
modo podría tratarse de un salón exterior para los dueños. El jardín bajo, 
en cambio, tiene mayores diferencias. En primer lugar, porque debería ser 
el selvático-huerta con un orden no formalizado, pero en cambio encon-
tramos una serie de elementos acuáticos y lúdicos, lo que lleva a pensar que 
estaban organizados con un trazado claro. Sin embargo, se refieren a ella 
como la huerta, por tanto, lo más probable es que tuviera esa zona selváti-
ca con árboles frutales y se considerase como tal.
La plaza de Nápoles es la que tiene el trazado más claro, todos los escritos 
acerca de la Abadía son capaz de detallarla al completo, siendo el espacio 
más detallado que tenemos de estos jardines y el que mejor podemos ima-
ginar. 
A la hora de ubicar todos los elementos del jardín hay que recurrir a las tres 
fuentes más fiables: Bartolomé de Villalba, Lope de Vega y Antonio Ponz. El 
primero visitó el jardín cuando éste no estaba terminado; el segundo cuan-

Conclusiones
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do ya estaba terminado; y el tercero cuando empezaba a deteriorarse. Por 
tanto, a partir del poema de Lope, siendo el más completo, podemos ubi-
car la mayoría de elementos. 
En la única parte del jardín donde hay dudas de qué había o dónde estaban 
los elementos es en el jardín bajo. En el jardín alto se sabe que había dos 
fuentes, una que tenía una taza con dos pedestales, en uno de ellos estaba 
la diosa Higia y en la otra una villana (de la que queda parte de la escultura 
en el patio del palacio), y la otra fuente era de un caballo, Pegaso, sin alas 
(también se encuentra una parte en el patio del palacio). 
En la plaza de Nápoles estaría la fuente que más destaca de todo el jardín, 
de Francisco Camillani, y de la que hay una réplica en Palermo. En el muro, 
a su espalda, hay cinco nichos, dos de ellos cuentan la leyenda de Perseo y 
Andrómeda (de esta última se conserva la escultura), otros dos están des-
tinados a emperadores romanos, Cicerón y Nerón, y en el centro, el escudo 
de los Álvarez de Toledo como símbolo de poder. 
En el jardín bajo, Bartolomé de Villalba sólo sitúa dos fuentes y una plaza, 
y se debe a que no estaba acabado el jardín cuando él lo visitó, pero nos da 
una idea de una mitad del jardín y de la ubicación de estas dos fuentes y la 
plaza central. Una de ellas la nombra como los Siete Planetas, aunque se des-
conoce si realmente habría esos planetas, ya que no se han encontrado refe-
rencias, y la otra la describe con diez gigantes y un monte a sus espaldas. 
Lope de Vega hace referencia a la fuente de los Gigantes, pero la describe 
con mayor detalle, habla de una barca y también de un monte, que se refie-
re a él como el Parnaso, que llevan unos dioses a su espalda, por tanto, po-
drían estar hablando de la misma fuente, y a otras fuentes que representan 
dos de los trabajos de Hércules. 
Y, por último, Antonio Ponz hace referencia a dos fuentes de bronce que re-
presentan a los trabajos de Hércules, por lo que coincide con Lope en es-
tas dos. 
Por tanto, encontramos únicamente cuatro fuentes en el jardín bajo, ade-
más de una plaza en el centro del jardín que hacen referencia los tres. Y 
también habría un cenador que separa las dos fuentes de Hércules, que lo 
nombra Antonio Ponz. 
Al tener el número exacto de elementos que hay en el jardín se hace más cla-
ro el trazado que podría haber tenido. En primer lugar, por la ordenación 
de los mismos, es decir, encontramos dos únicas fuentes en el lado más es-
trecho del jardín, después habría una plaza en el centro que tiene un carác-
ter importante y justo detrás podría encontrarse la zona de árboles frutales 
que hacen referencia a la huerta y, por último, la parte más larga del jar-
dín está dividida en tres partes, las dos fuentes de Hércules y el cenador. 
Mediante este trabajo, a través de investigaciones e hipótesis, he querido 
llegar a un posible trazado de cómo era este extraordinario jardín, y ade-
más, intentar revalorizar este lugar con la perspectiva de que se pueda in-
vertir para su recuperación y estudios más exhaustivos. 
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