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1. PRESENTACIÓN: EL BOSQUE VIVO
!

!
El Bosque de Béjar: neblina sobre el estanque con el palacete al fondo. !
!

Veinticuatro!años!y!casi!todo!por!hacer.!Ese!es!el!tiempo!que!muchos!ciudadanos!
y!varias!asociaciones!llevan!defendiendo!esta!villa!de!recreo!de!la!avaricia!urbanística!y!
la!incomprensión,!de!los!proyectos!megalómanos!contra!su!integridad,!de!la!incuria!o!
el! expolio,! de! las! intervenciones! fallidas.! Casi! un! cuarto! de! siglo! en! un! país! que! se!
pretende!civilizado,!pero!en!el!que!cuesta!demasiado!entender!que!un!jardín!no!ha!de!
ser! otra! cosa! que! un! jardín,! que! una! villa! suburbana! del! Renacimiento! no! es!un! solar!
donde! dar! el! pelotazo! ni! una! «finca»! productiva! o! utilitaria,! sino! –sobre! todo–! un!
conjunto!complejo!y!diverso,!producto!sensible!de!la!cultura!más!que!de!la!agricultura,!
síntesis! de! todo! un! territorio! físico! y! espiritual:! bosque! y! pradera,! huerta! y! jardín,!
arquitectura! y! paisaje,! Naturaleza! y! artificio,! un! espacio! vivo! para! ser! vivido.! Hay!
quien! no! llega! a! comprender! y! quien! no! quiere:! alcaldes! incluso,! y! hasta! directores!
generales!de!Patrimonio,!o!al!menos!lo!parece.!Veinticuatro!años!dándonos!de!bruces!
contra!ese!mismo!muro.!!
En!1992,!el!entonces!alcalde!de!Béjar!mostraba!muy!ufano!sus!proyectos!para!El!
Bosque! a! varios! miembros! del! Grupo! Cultural! San! Gil.! Se! trataba! de! una! operación!
especulativa!de!recalificación!urbanística!acordada!con!sus!propietarios!–familia!Oliva!
Abreu–!cuyos!detalles!dejaron!un!tanto!perplejos!a!quienes!escuchaban!al!alcalde.!En!
los!días!siguientes!anduvieron!ocupados!en!reunir!suficiente!información!para!verificar!
el! valor! y! significado! de! una! obra! como! El! Bosque,! su! tipología! y! características,! su!
singularidad!en!el!Patrimonio!Histórico!español,!el!régimen!legal!de!protección!y!otros!
argumentos! para! su! defensa! ante! la! opinión! pública! y! contra! semejante! operación!
especulativa! (vid.! apartado! 3).! Esa! defensa! se! ha! mantenido! viva! desde! entonces,!
constante!y!sin!fisuras!frente!a!cada!amenaza!en!forma!de!urbanización!masiva!(1992),!!
campo! de! golf! (1995),! enorme! Parador! Nacional! y! otros! espejismos! (2000),! extraña!

!
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Posada! Real! (2003),! hotel! «templario»! (2004)! o,! rozando! el! déjà( vu,! otro! Parador! de!
nueva!planta!(2006),!por!citar!sólo!las!más!llamativas.!!
Desde!aquel!primer!momento!y!durante!más!de!dos!décadas,!las!acciones!fueron!
coordinadas!por!el!Grupo!Cultural!San!Gil!en!estrecha!colaboración!con!la!Asociación!
Salmantina! de! Agricultura! de! Montaña! (ASAM)! y! el! Centro! de! Estudios! Bejaranos!
(CEB),! aunque! con! la! ayuda! de! otras! agrupaciones! de! carácter! científico,! cultural! o!
ambiental! y! el! asesoramiento! o! apoyo! explícito! de! universidades,! instituciones! y!
entidades! dedicadas! a! la! defensa! del! Patrimonio,! como! Hispania! Nostra,! ICOMOSD
IFLA!y!las!Reales!Academias!de!Bellas!Artes!y!de!la!Historia.!Esta!larga!etapa!se!dedicó!
a! la! protesta! y! denuncia! de! constantes! amenazas! sobre! la! villa,! pero! también! al!
conocimiento!y!difusión!de!sus!valores!(con!cuatro!ediciones!de!las!jornadas!de!estudio!
y!numerosas!publicaciones;!vid.!anexo!bibliográfico)!y!a!la!formulación!de!propuestas!
de!uso!compatibles!con!su!integridad.!Aquel!esfuerzo!de!años!se!vio!compensado!por!
cuatro!importantes!logros:!la!declaración!del!Entorno!de!Protección!del!BIC!en!1995!(si!
bien! con! una! delimitación! errónea! que! tendría! que! haberse! corregido! hace! años),! la!
adquisición! pública! de! la! propiedad! en! 1999,! la! redacción! y! aprobación! de! un! Plan!
Director!en!2001!y!su!puesta!en!práctica!mediante!la!ejecución!de!varias!fases!de!obra!
desde!2003!que,!sin!embargo,!tendrían!que!haber!concluido!en!2009:!siete!años!después!
de!esa!fecha,!lo!realizado!sigue!siendo!menos!que!lo!que!aún!queda!por!hacer,!de!ahí!la!
necesidad!de!este!informe!y!su!petición!final!a!los!representantes!públicos.!!
Desde! 2014,! la! tarea! de! coordinar! esfuerzos! en! favor! de! este! Bien! de! Interés!
Cultural! se! realiza! desde! la! Plataforma! para! la! Defensa! de! El! Bosque! de! Béjar! (en!
adelante!PDBB!o!Plataforma),!constituida!por!diferentes!colectivos!–incluido!el!Grupo!
Cultural! San! Gil–! y! personas! a! título! particular.! Nuestra! labor! ha! consistido! en!
mantener!viva!la!defensa!integral!de!esta!villa!de!recreo!única!en!España,!denunciando!
periódicamente! los! incumplimientos! de! la! Administración! en! relación! con! El! Bosque!
(particularmente! del! Plan! Director)! y! los! numerosos! casos! de! ruina! o! expolio!
producidos!en!la!villa!(vid.!las!dieciocho!denuncias!publicitadas!hasta!ahora,!junto!con!
otros! escritos,! en! el! apartado! 5),! pero! también! manteniendo! reuniones! con! cargos!
públicos! a! diferentes! niveles,! aunque! con! resultados! ciertamente! decepcionantes! (vid.!
apartado!6).!!
Esperamos! mayor! receptividad! por! parte! de! las! administraciones! y! de! los!
representantes! políticos! cuya! intervención! se! solicita,! de! forma! que! la! solución! de! los!
problemas!de!El!Bosque!se!pueda!alcanzar!en!pocos!meses!y!no!en!tantos!años!como!
hasta!ahora.!!
!
PLATAFORMA!PARA!LA!DEFENSA!DE!EL!BOSQUE!DE!BÉJAR!!
Béjar,!17!de!abril!de!2016!

!
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2. DESCRIPCIÓN DEL BIC-JARDÍN HISTÓRICO
NOTA: insertamos el siguiente artículo como síntesis actualizada sobre El Bosque, tanto
en sus aspectos geográficos como tipológicos e históricos, para comprender el valor
patrimonial de esta villa de recreo. El texto fue publicado originalmente en la revista
Gibraleón Cultural, nº 13, Asociación Gibraleón Cultural, Gibraleón, junio de 2013.

El!Bosque!de!Béjar,!villa!suburbana!de!
recreo!del!linaje!Zúñiga!!
!

JOSÉ!MUÑOZ!DOMÍNGUEZ!!
!
1.D!PRESENTACIÓN!!
De! todas! las! tipologías! arquitectónicas! en! las! que! se! expresa! la! mentalidad!
aristocrática,! la! quinta! o! villa! de! placer! es,! probablemente,! la! que! menor! atención! ha!
recibido! en! España,! en! parte! por! su! rareza! –a! diferencia! de! Italia,! con! miles! de!
ejemplos–,! pero! también! porque! su! valoración! entre! los! historiadores! del! arte! nunca!
alcanzó!el!interés!de!las!fundaciones!religiosas!o!palaciegas.!A!pesar!de!este!hecho!y!de!
los!escasos!ejemplares!que!se!conservan,!el!panorama!investigador!ha!mejorado!en!los!
últimos!quince!o!veinte!años,!y!desde!diversas!disciplinas,!como!la!historia!del!jardín,!
la! historia! de! la! arquitectura! o! incluso! la! arqueología,! se! viene! contribuyendo! a! un!

!
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mejor!conocimiento!de!las!villas!de!la!nobleza1.!En!esa!corriente!se!inserta,!desde!1992,!
la! amplia! serie! de! trabajos 2 !dedicados! a! uno! de! los! mejores! exponentes! de! villa!
renacentista!en!nuestro!país,!al!que!nos!aproximaremos!en!estas!páginas:!El!Bosque!de!
Béjar!(Salamanca).!!
A!finales!del!siglo!XV,!aún!bajo!la!influencia!del!gótico!y!sin!claras!referencias!a!
las! ideas! humanistas! sobre! la! villa,! la! alta! nobleza! española! concedía! un! importante!
protagonismo! a! este! tipo! de! residencias! privadas,! en! perfecta! equiparación! con! otras!
empresas! arquitectónicas! bajo! su! comitencia.! Es! bien! conocida! la! declaración! de!
Mencía!de!Mendoza,!esposa!de!Pedro!Fernández!de!Velasco,!Condestable!de!Castilla,!
cuando! le! prometía! disponer! a! su! regreso! de! la! guerra! de! Granada! “Un( palacio( donde(
morar,( una( quinta( donde( se( holgar( y( una( capilla( donde( orar,( que( sirviera( luego( para( su(
enterramiento”3,! atendiendo! así! a! las! necesidades! de! morada! urbana! principal! para! la!
representación!y!los!negocios,!de!morada!secundaria!para!la!privacidad!y!el!ocio!y!de!
morada!final,!ultramundana,!para!la!salvación!del!alma.!Los!Velasco!poseyeron!varias!
quintas! de! tal! naturaleza! en! sus! territorios! burgaleses! y! sorianos! (como! la! Casa! de! la!
Vega,! no! lejos! de! Burgos,! la! villa! campestre! de! Saldañuela! en! Sarracín! o! la! pequeña!
Choza! de! Puente! Ullán,! cerca! de! su! palacioDvilla! de! Berlanga! de! Duero),! exactamente!
igual! que! muchos! otros! nobles! de! su! tiempo:! entre! ellos! y! de! forma! destacada,! la!
familia! Zúñiga! con! obras! como! la! quinta! de! Bellaflor! a! las! afueras! de! Sevilla! y! El!
Bosque!(fig.!1)!o!la!Heredad!de!Los!Picozos,!ambas!en!Béjar4.!!
2.D!EL!BOSQUE!DE!BÉJAR!EN!SU!CONTEXTO!URBANO!Y!SUBURBANO!!
En!origen,!El!Bosque!se!localizaba!en!un!área!suburbana!al!Oriente!de!la!ciudad,!
a!1,7!km!del!recinto!amurallado!y!a!2,5!km!del!Palacio!Ducal,!ocupando!la!parte!más!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

!Un! cierto! punto! de! inflexión! se! produjo! en! la! segunda! mitad! de! los! años! 90,! con! trabajos! como! los! de!
LLEÓ! CAÑAL,! Vicente,! “Los! jardines! de! la! nobleza,! un! contexto! perdido”,! en! AÑÓN! FELIÚ,! Carmen,! y!
SANCHO! GASPAR,! José! Luis! (eds.),! Jardín( y( Naturaleza( en( el( Reinado( de( Felipe( II,! Aranjuez,! 1998,! aunque!
cinco!años!antes!ofrecíamos!en!Béjar!las!primeras!jornadas!de!estudio!sobre!El!Bosque!y!sus!congéneres.!!

2

!Recogidos! en! su! mayor! parte! en! las! Actas! de! las! Jornadas! de! Estudio! celebradas! en! 1993,! 1995,! 1998! y!
2002,!DOMÍNGUEZ!GARRIDO,!Urbano,!y!MUÑOZ!DOMÍNGUEZ,!José!(coords.),!El(Bosque(de(Béjar(y(las(Villas(de(
Recreo(en(el(Renacimiento,!Béjar,!1994,!1997,!2000!y!2003,!respectivamente.!!

3

!FERNÁNDEZ! DE! VELASCO! Y! SFORZA,! José,! El( Condestable( Don( Iñigo( Fernández( de( Velasco,( Gobernador( de( Los(
Reinos,( y( su( mujer( Doña( María( de( Tovar,! Madrid,! 1975,! p.! 12! (otra! versión! en! ALONSO! RUIZ,! Begoña,!
uPalacios! donde! morar! y! quintas! donde! holgar! de! la! Casa! de! Velasco! durante! el! siglo! XVIu,! Boletín(del(
Museo(del(Instituto(Camón(Aznar,!t.!LXXXIII,!Madrid,!2001,!pp.!5!a!34).!!

4

!Vid.! nuestro! capítulo! sobre! “Villas! y! jardines! de! la! familia! Zúñiga”! en! HERNÁNDEZ! DÍAZ,! José! María,! y!
DOMÍNGUEZ!GARRIDO,!Urbano!(coords.),!Historia(de(Béjar,!vol.!I,!Centro!de!Estudios!Bejaranos,!Béjar,!2011,!
pp.! 437! a! 460.! Además! de! estas! obras,! pueden! contabilizarse! en! la! órbita! del! mismo! linaje! la! villa! de!
Hernán! Cortés! y! Juana! de! Zúñiga! en! Cuernavaca! (México),! la! finca! Los! Espinos! en! Aguilafuente!
(Segovia),!propiedad!de!Pedro!de!Zúñiga!y!Dorantes,!bastardo!del!segundo!duque!de!Béjar!(Álvaro!de!
Zúñiga! y! Guzmán)! y! la! quinta! de! Cristóbal! Hurtado! de! Mendoza! Zúñiga! en! Hinojosa! de! la! Sierra!
(Burgos).!!

!
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valiosa!de!la!dehesa!del!común!(el!llamado!Prado!Sanjuaniego,!con!regadío!asegurado!
casi! todo! el! año),! un! espacio! que! en! la! actualidad! ha! sido! intensamente! urbanizado!
hasta!desvirtuar!las!condiciones!ambientales!de!una!residencia!de!su!tipo.!!
Tal!ubicación!permitía!el!doble!vínculo!de!la!villa!con!su!entorno!natural!y!con!la!
pequeña! urbe,! bien! a! través! del! trazado! viario! (la! alameda! que! prolongaba! su! eje!
ordenador! en! el! camino! de! enlace! con! la! calle! principal! de! la! ciudad)! o! de! las! vistas,!
con! direcciones! distintas! y! precisas! hacia! el! palacio! urbano! y! la! puerta! de! la! muralla!
(Puerta! de! la! Corredera! o! de! la! Villa)! y! hacia! el! monte! y! la! sierra,! en! ambos! casos!
señaladas!en!las!disposiciones!axiales!de!su!trazado!en!planta,!como!se!indica!en!la!fig.!
2.! Más! allá! del! interés! compositivo! de! este! esquema,! es! importante! considerar! su!
alcance! simbólico,! perfectamente! coherente! con! las! cualidades! y! significados! de! una!
villa!al!poner!en!relación!la!casa!de!placer!(otium)!con!la!de!representación!y!obligación!
(negotium),! la! tranquilidad! de! la! vida! en! el! campo! con! la! compleja! cultura! urbana,! la!
Creación! divina! (natura,! ya! entendida! como! paisaje),! con! la! obra! del! hombre!
(artificium),! erigiéndose! en! valioso! punto! de! equidistancia! entre! valores! extremos! del!
Humanismo.! Por! otra! parte,! la! posición! elevada! de! El! Bosque! respecto! de! la! ciudad!
permitía!la!relación!inversa,!al!poder!ser!contemplada!como!elemento!significativo!del!
paisaje!desde!cualquier!punto!de!la!urbe,!pero!particularmente!desde!el!Palacio!Ducal.!
Todavía! hoy,! a! pesar! de! los! altos! edificios! que! se! interponen,! es! posible! apreciar!
parcialmente!este!vínculo!visual.!!
Así,!la!villa!cumple!de!forma!casi!programática!las!recomendaciones!que!hiciera!
Leon! Battista! Alberti! en! tratados! como! De( re( aedificatoria! (1452)! sobre! aspectos! ya!
señalados! por! diversos! autores5:! localización! suburbana,! posición! elevada! con! acceso!
por!una!suave!rampa!que!permite!alcanzar!vistas!privilegiadas!sobre!la!ciudad!(puerta!
y!fortaleza)!y!sobre!el!paisaje!montañoso!circundante,!rodeada!de!espacios!para!la!caza!
y!la!pesca!y!de!jardines!sujetos!al!orden!geométrico.!En!palabras!de!Alberti,!estas!serían!
algunas!de!sus!condiciones!y!componentes:!(
“Una( casa( tal( procurará( fáciles( accesos( desde( las( cercanías,( regalará( al( huésped( con(
espacios( bellísimos( a( su( llegada;( estará( a( la( vista,( y( desde( ella( se( divisará( una( ciudad,(
fortalezas,(el(mar(o(una(amplia(pradera,(y(tendrá(ante(su(mirada(las(cimas(de(las(colinas(
familiares(y(los(montes,(el(placer(de(los(jardines,(los(encantos(de(la(pesca(y(de(la(caza.”6!(
También! eran! evidentes! estas! relaciones! suburbanas! en! la! quinta! de! Bellaflor,!
situada,!según!el!humanista!sevillano!Juan!de!Mal!Lara,!en!la!desembocadura!del!río!
Guadaira!a!corta!distancia!de!Sevilla:!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5

!Vid.!DOMÍNGUEZ!GARRIDO,!DOMÍNGUEZ!GARRIDO,!Urbano,!El(Bosque(de(Béjar.(Propiedad(y(usos(a(lo(largo(de(la(
historia,!Béjar,!2001,!entre!otros.!!

6

!ALBERTI,!Leon!Battista,!De(re(aedificatoria!(ed.!de!Javier!Rivera!Blanco),!Madrid,!1991,!p.!231.!(

!
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“Aqui(cierto(se(me(recresce(un(nuevo(genero(de(trabajo,(por(el(mucho(descanso(que(
tome( en( verla,( y( es( que( quisiera( yo( poder( tambien( describir( esta( Bellaflor,( o( con( mas(
elegancia( que( Ovidio( la( casa( del( Sol,( Claudiano( la( del( Amor,( Estacio,( el( Tiburtino( de(
Manlio(Vopisco;(Marcial,(la(aldea(de(Faustino;(Plinio(Menor,(el(Tusculano(de(Apolinar;(
Paulo(Jovio,(su(Museo((...)(Aqui(tienen(los(aires(gran(frescura,(templados(de(parte(del(rio(
y( del( campo.( Lo( que( se( ve( alli( y( considera( es( faltar( palabras( para( declarar( el( gusto( que(
recibe( el( que( alli( se( aparta( de( los( negocios( de( Sevilla,( adonde( pueda( vivir( con( grande(
honra,(queriendo(gustar(de(la(quietud(que(tiene(tan(buen(edificio.(Y(aunque(haya(otros(en(
la(tierra(mas(suntuosos,(y(mas(cumplidos,(este(tiene(en(si(cierta(moderacion,(con(que(ni(
quita(enteramente(el(gusto(de(la(ciudad,(que(tan(cerca(esta,(ni(da(tanto(deseo(de(ir(a(ella,(
que(no(deleite(mas(pasear(aquella(morada”7!(
Por! ahora! no! es! posible! afirmar! que! el! diseño! de! las! villas! de! los! Zúñiga! esté!
relacionado!con!un!conocimiento!directo!del!texto!albertiano!(en!las!bibliotecas!ducales!
no! consta! el! tratado,! aunque! si! una! edición! princeps! del! de! Vitruvio! y! otros! libros!
influyentes! en! el! ámbito! de! la! cultura! humanista! y! los! jardines8),! y! sin! embargo,! los!
puntos! de! coincidencia! son! desde! luego! mayores! que! en! villas! toscanas! como! las! de!
Quaracchi,!Fiesole!o!Poggio!a!Caiano,!que!tan!a!menudo!se!proponen!como!reflejo!de!
las! ideas! de! Alberti,! por! lo! que! merece! la! pena! conocer! con! mayor! detalle! ejemplos!
españoles!como!el!de!Béjar.!!
3.D!UNA!VILLA!DE!COMPOSICIÓN!AXIAL!Y!ATERRAZADA!!
El!Bosque!fue!una!propiedad!suburbana!creada!por!los!Zúñiga,!duques!de!Béjar,!
como! lugar! de! recreo! al! modo! de! las! villas! del! Renacimiento! italiano.! Este! tipo! de!
residencias! se! desarrolló! en! toda! Europa! a! partir! de! variantes! locales! que! en! España!
generalmente! adoptan! las! formas! hispanoDmusulmanas! frente! a! las! renacentistas,! que!
son! justamente! las! que! se! aprecian! en! El! Bosque! siguiendo! un! modelo! axial! y!
aterrazado,!mucho!más!frecuente!en!la!Península!Itálica,!que!hacen!de!la!villa!bejarana!
un!ejemplo!singular!en!nuestro!país,!más!aún!por!la!temprana!fecha!de!su!fundación!
en! el! siglo! XV,! aunque! las! obras! definitivas! no! se! verifican! hasta! mediados! del! siglo!
XVI.!!
La!villa!fue!erigida!en!el!piedemonte!serrano!sobre!un!pequeño!valle!situado!al!
Este!de!Béjar.!Dentro!de!su!cerca!perimetral!encierra!más!de!35!hectáreas!con!espacios!
diversos! de! monte! o! bosque! de! castaños,! fresnedas! y! prados,! huertas,! jardines,!
estanques,! fuentes! y! edificios! en! composición! armónica.! Desde! el! Puente! Viejo! (o!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7

!MAL! LARA,! Juan! de,! Recebimiento( que( hizo( la( muy( noble( y( muy( leal( ciudad( de( Sevilla( a( la( C.R.M.( del( Rey( D.(
Philipe(N.S.:(va(todo(Figurado.(Con(una(breve(descripción(de(la(ciudad(y(su(tierra,!Casa!de!Alonso!Escribano,!
Sevilla,!1570!(editio!princeps).!(

8

!REDONDO,! Augustin,! “La! bibliothèque! de! Francisco! de! Zúñiga! Guzmán! y! Sotomayor,! troisième! duc! de!
Béjar!(1500?D1544)”,!en!Mélanges(de(la(Casa(de(Velázquez,!nº!3,!1967,!pp.!147!a!196.!!

(
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Puente! de! la! Corredera,! relacionado! con! la! calle! y! puerta! del! mismo! nombre),! el!
llamado!Camino!Viejo!de!El!Bosque!unía!la!ciudad!con!la!finca!de!recreo!a!lo!largo!de!
casi!1400!metros!en!forma!de!calle!arbolada!con!hileras!de!olmos!–ya!desde!1567–!que!
se!transformaba!en!vial!de!trazado!rectilíneo!y!ascendente!desde!el!acceso!principal!a!la!
villa! en! la! Puerta! de! la! Justa! (fig.! 3),! por! donde! todavía! se! adentra! en! sus! terrenos!
atravesando! el! Prado! Sanjuaniego! (antiguo! parque! venatorio! documentado! en! 1555,!
hoy!Prado!Bajo).!!
Dentro!de!El!Bosque,!el!paseo!se!conserva!como!elemento!axial!de!primer!orden!
(fig.!4)!a!lo!largo!de!sus!casi!400!metros!en!suave!pendiente!hasta!el!pie!de!la!primera!
escalera!del!sistema!de!terrazas.!En!este!punto,!eje!y!paseo!se!disocian!para!facilitar!el!
acceso!al!Palacete!en!coche!o!a!caballo,!o!bien!a!pie!ascendiendo!de!terraza!en!terraza.!
Al! progresar! escalonadamente! (fig.! 5),! el! eje! impone! su! orden! primordial! en! los!
sucesivos! espacios! aterrazados! de! la! huerta! baja,! el! jardín! geométrico,! el! arriate!
intermedio! y! la! plataforma! del! estanque! principal! (documentado! desde! 1567,! pero!
seguramente! anterior),! mientras! el! paseo! se! desvía! para! rodear! por! el! Norte! tales!
terrazas! y! acabar,! por! encima! del! mismo! estanque,! a! los! pies! de! la! casa! de! villa! o!
Palacete!y!del!resto!de!edificios!de!servicio,!como!la!Casa!del!Bosquero,!la!Capilla!o!las!
Caballerizas!(fig.!6).!!
El!Palacete!de!recreo!fue!erigido!en!posición!dominante!sobre!la!lámina!de!agua!
(fig.! 7)! y! cuenta! con! las! mejores! vistas! sobre! el! monte! de! El! Bosque! (una! mata! de!
castaños!de!unas!17!hectáreas!que!ocupa!toda!la!mitad!Sur!de!la!propiedad)!y!sobre!la!
Sierra! de! Béjar.! Bajo! sus! ventanas! meridionales! se! disponen! los! elementos!
arquitectónicos! más! elaborados:! el! mencionado! estanque! con! su! isla! artificial!
(documentada!desde!1592),!el!cenador!de!la!Fuente!de!los!Ocho!Caños!(documentado!
en!1577,!fig.!8),!la!“Plaçuela(al(remonte(del(estanque”9!(labrada!en!1583,!fig.!9),!la!exedra!y!
la! Fuente! de! la! Sábana! (fig.! 10),! posible! adaptación! barroca! (1705)! de! un! arco!
contratado! en! 1583! para! acceso! a! los! bancales! de! las! “Huertas( de( Arriba” 10(
(desmanteladas! junto! con! sus! “calles( de( celosías” 11 (a! principios! del! siglo! XVIII)! y,!
finalmente,!al!Prado!Alto.!!
En!la!fig.!5!ofrecemos!una!hipótesis!del!conjunto!en!su!primer!estado!que!puede!
servir! como! guía! para! nuestra! descripción.! Al! final! del! vial! arbolado! que! atraviesa! el!
Prado! Bajo! comienza! el! sistema! aterrazado! axial.! La! primera! terraza,! con! acceso! por!
escalera!de!piedra!(como!los!sucesivos)!estuvo!dedicada!en!su!día!a!huerta!ornamental!
(equivalente! a! un! jardín)! y! se! desconoce! su! diseño.! La! segunda! terraza! fue! un! jardín!
geométrico! de! setos! recortados! que! seguía! la! composición! cuatripartita! habitual!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9

!ARCHIVO!HISTÓRICO!NACIONAL!(AHN),!Sección!Nobleza,!Fondo!Osuna,!Leg.!228,!9D2,!Béjar,!24!de!enero!de!
1583.!!

10

!AHN,!Nobleza,!Osuna,!Leg.!258,!D.!79!(sin!fecha,!ca.!los!primeros!decenios!del!siglo!XVIII).!!

11

!Ibidem.!!
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formada!por!dos!calles!perpendiculares!(la!más!corta!ajustada!al!eje)!con!un!pequeño!
estanque!circular!en!el!punto!de!cruce!y!otras!cuatro!calles!perimetrales!que!generaban!
cuatro! cuarteles! ajardinados! en! los! que! se! repetía! el! mismo! esquema,! incluida! una!
fuente!en!cada!uno!de!sus!cuatro!centros!(fig.!11);!este!primer!jardín!puede!verse!en!la!
Vista( de( Béjar( que! por! encargo! del! duque! Juan! Manuel! II! pintó! el! artista! veronés!
Buonaventura!Ligli!(o!Ventura!Lirios)!entre!1726!y!1727!(fig.!12),!pero!fue!rediseñado!
según! modelos! románticos! por! el! nuevo! propietario! de! la! villa! desde! 1869! (según! se!
aprecia!en!un!plano!fechado!en!1871),!aunque!conserva!algunos!elementos!del!trazado!
renacentista! entre! árboles! centenarios! plantados! en! el! siglo! XIX! (destaca! un! enorme!
ejemplar! de! sequoiadendron( giganteum 12 ).! El! tercer! espacio! es! una! terraza! estrecha!
conocida!como!“Huerta(de(los(Bojes”(en!1860,!y!lo!constituye!una!plataforma!intermedia!
que! propicia! la! comunicación! lateral! hacia! las! terrazas! anteriores! y! que! estuvo!
adornada!en!su!día!por!arriates!de!setos,!amparados!por!el!muro!de!aguas!abajo!de!la!
presa.! Desde! este! corto! rellano! se! accede! al! nivel! del! estanque,! cuarta! terraza! del!
sistema,! donde! se! concentran! los! elementos! representativos! de! la! villa! dispuestos!
alrededor! de! la! lámina! de! agua.! El! estanque! (fig.! 13)! es! la! pieza! esencial! de! la!
composición,!con!sus!4322!m2,!a!medio!camino!entre!el!modelo!de!peschiera(italiana!y!el!
tipo! de! êtang( paisajístico! con! dique! holandés! introducido! por! Felipe! II! en! 1561,! pero!
con! uno! de! sus! lados! intencionadamente! desviado! para! dirigir! la! vista! sobre! la!
entonces!amurallada!ciudad!de!Béjar,!y!en!concreto!hacia!su!desaparecida!Puerta!de!la!
Corredera13.! El! quinto! espacio,! que! no! constituía! propiamente! una! terraza,! sino! una!
sucesión! de! bancales! atravesados! por! calles! con! emparrados! de! celosía,! era! conocido!
hasta!los!primeros!años!del!siglo!XVIII!como!“Huertas(de(Arriba”14(y!fue!desmantelado!
por!entonces!para!ser!agregado!al!Prado!Alto,!otra!zona!mixta!de!prado!y!fresnos!como!
la! inferior! del! Prado! Bajo.! Flanqueando! por! el! Sur! esta! larga! y! diversa! sucesión!
escalonada,! aparece! la! mata! de! castaños,! el! bosque! de! El! Bosque! (fig.! 14),! razón! del!
nombre!de!la!villa!desde!sus!orígenes!tardomedievales.!!
Como!vimos,!el!eje!principal!del!sistema!queda!alineado!con!la!fachada!Este!del!
Palacio!Ducal!situado!en!la!Plaza!Mayor!(fig.!15),!una!evidente!manifestación!de!poder!
y! dominio! sobre! la! ciudad! y! sus! vasallos! con! importante! papel! en! el! ceremonial! de!
entrada! organizado! por! la! Casa! Ducal,! como! demuestra! la! Relación( escrita! por! el!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12

!Su! porte! es! similar! al! que! alcanzan! los! de! La! Granja! de! San! Ildefonso! (Segovia),! documentados! a!
mediados! del! siglo! XIX! y! traídos! expresamente! de! Estados! Unidos! por! entonces,! lo! que! permitiría!
atribuir!a!la!sequoia!de!El!Bosque!unos!170!años!de!edad.!!

13

!Acerca!del!estanque!de!El!Bosque,!vid.!MUÑOZ!DOMÍNGUEZ,!“El!estanque!mayor!de!El!Bosque!de!Béjar,!
arte! e! ingeniería! en! el! siglo! XVI”,! en! Estudios( Bejaranos,! nº! 5,! Béjar,! 2001,! pp.! 11! a! 33,! y! MUÑOZ!
DOMÍNGUEZ,!José;!SÁNCHEZ! SANCHO,!Juan!Félix;!y!SANZ! BELLOSO,!José!Carlos,!“El!estanque!mayor!de!la!
villa!suburbana!El!Bosque!de!Béjar,!una!presa!holandesa!en!Castilla”,!en!AA.!VV.,!Actas(del(VI(Congreso(
Nacional(de(Historia(de(la(Construcción,!Valencia,!2009,!pp.!955!a!965.!!

14

!AHN,!Nobleza,!Osuna,!Leg.!258,!D.!79.!!
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presbítero! Tomás! de! Lemos! sobre! la! que! protagonizó! la! duquesa! María! Alberta! de!
Castro!en!1679!(estudiada!por!Alejandro!López!Álvarez15).!Un!segundo!eje,!transversal!
al! primero,! establece! relación! antagónica! entre! el! artificio! de! la! arquitectura! y! el!
espectáculo!de!la!Naturaleza,!con!vistas!sobre!el!paisaje!desde!el!piedemonte!arbolado!
hasta! las! cimas! nevadas! de! la! sierra,! origen! agreste! de! sus! aguas.! Así,! a! través! del!
trazado! y! de! las! vistas,! el! primer! eje! refuerza! con! absoluta! precisión! el! vínculo! de! la!
villa! suburbana! con! el! palacio! ducal! urbano! en! tanto! arquitecturas! del! poder,! el!
segundo!la!relaciona!con!el!paisaje!y!una!tercera!dirección,!divergente!desde!el!mismo!
estanque,! la! vincula! con! la! puerta! principal! de! la! ciudad! amurallada,! siguiendo!
fielmente!las!prescripciones!de!Leon!Battista!Alberti,!a!mediados!del!siglo!XV,!para!las!
casas!de!campo.!!
La! descripción! anterior! evidencia! una! sucesión! gradual! e! intencionada! entre! las!
partes!menos!intervenidas!por!la!obra!humana!(el!bosque!de!castaños!o!las!fresnedas)!
hasta! las! más! elaboradas! (la! arquitectura! en! torno! al! Palacete),! tal! como! proponía!
Íñiguez! Almech 16 !al! interpretar! la! configuración! de! las! Casas! Reales! españolas.!
También! coincide! en! lo! esencial! con! la! que! hizo! de! la! misma! villa! El! Bosque! el!
presbítero!Tomás!de!Lemos!en!1679,!ya!mencionada,!y!tiene!su!más!antigua!ilustración!
en!la!Vista(de(Béjar(de!Ventura!Lirios.!La!descripción!de!Lemos!es!la!siguiente:!!
“Es(El(Bosque(un(sitio(al(oriente(respecto(de(Béjar,(a(distancia(de(quinientos(pasos,(
que(junta(las(circunstancias(mas(diferentes,(porque(tiene(la(amenidad(del(valle,(el(piso(de(
prado,( lo( inculto( del( monte,( alamedas,( huertas,( jardines,( y( vista( de( la( sierra( siempre(
nevada.(Nacen(en(el(muchas(fuentes(y(habiendole(el(duque(mejorado(las(dimensiones(de(
las( calles,( plazuelas( y( cenadores( cubiertos,( es( una( recreación( no( breve( ni( de( una( sola(
manera.(La(casa(es(proporcionada(a(la(vivienda(de(los(veranos(y(correspondiente(la(de(los(
oficios.(La(plazuela((es)! capaz(de(las(fiestas(del(canpo(y(lo(mas(señalado(que(tiene(es(un(
estanque( de( gran( tamaño( en( quadro( perfecto,( guarnecido( de( calles( a( sus( pretiles.( Por( el(
mediodia(a(la(fachada(interior(de(la(casa(y(el(estanque(en(ondo,(por(el(setemtrion(a(la(falda(
del(monte(y(el(agua(al(igual(del(suelo,(por(el(oriente(calles(costeadas(contra(las(subidas(de(
las(huertas(y(por(el(poniente(siendo(pensiles(altos(sobre(los(planos(de(las(arboledas,(que(es(
posición(muy(singular(y(de(muy(dificultosa(imitación(en(otra(parte.”17!(
4.–!ALGUNAS!CURIOSIDADES!SOBRE!EL!BOSQUE!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15

!LÓPEZ! ÁLVAREZ,!Alejandro,!“El!jardín,!la!casa!y!la!fiesta.!La!construcción!de!una!corte!en!el!ducado!de!
Béjar! a! fines! del! siglo! XVII”,! en! DOMÍNGUEZ! GARRIDO,! y! MUÑOZ! DOMÍNGUEZ,! El(Bosque(de(Béjar…,! 1994,!
pp.!97!a!110!(entre!otros!trabajos).!!

16

!ÍÑIGUEZ! ALMECH,! Francisco,! Casas( Reales( y( Jardines( de( Felipe( II,! Cuadernos! de! Trabajo! de! la! Escuela!
Española! de! Historia! y! Arqueología,! nº! I,! CSIC,! Roma,! 1952! (aspectos! posteriormente! desarrollados! en!
MORÁN! TURINA,! Miguel,! y! CHECA! CREMADES,! Fernando,! Las( Casas( del( Rey.( Casas( de( Campo,( cazaderos( y(
jardines,(siglos(XVI(y(XVII,!Madrid,!1986).!!

17

!AHN,! Nobleza,! Osuna,! Leg.! 225,! 18,! Béjar,! junio! de! 1679! (erróneamente! fechado! en! 1685! por! eruditos!
locales).!!
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4.1.–(Primeras(referencias(documentales(
El!primer!documento!conocido!sobre!El!Bosque!data!del!último!tercio!del!siglo!
XV!y!se!trata!de!la!alianza!entre!Leonor!Pimentel,!condesa!de!Plasencia,!y!el!conde!de!
Feria,! fechada! en! 22! de! octubre! de! 1469! (citado! por! Rojo! Vega18).! Desde! entonces!
aparece! referenciado! en! pocas! ocasiones! hasta! las! obras! principales! de! la! segunda!
mitad!del!siglo!XVI,!aunque!con!datos!sueltos!que!permiten!atribuir!el!primer!proyecto!
de!villa!al!duque!Álvaro!II!(1485D1531),!continuado!por!sus!sucesores.!!
4.2.–(Pleitos(y(conflictos(permanentes(entre(lo(público(y(lo(privado(
En!su!larga!historia!de!más!de!quinientos!años,!resulta!sorprendente!comprobar!
cómo!El!Bosque!ha!suscitado!conflictos!recurrentes!con!muy!parecidas!características!y!
reivindicaciones,! tanto! para! los! terrenos! como! para! las! aguas! desviadas! de! la! sierra;!
seguramente! no! es! ajeno! a! tal! fenómeno! el! hecho! de! que! parte! de! la! propiedad! fuera!
sustraída!del!patrimonio!comunal!de!los!bejaranos.!Así,!el!primitivo!cazadero!señorial!
fue! ampliado! en! torno! a! 1555,! siendo! duquesa! Teresa! de! Zúñiga! (1531D1565),! por! la!
incorporación! del! Prado! Sanjuaniego! y! su! derecho! de! regadío,! generando! –junto! con!
otras! causas! de! conflicto! por! los! abusos! ducales–! un! largo! pleito! que! acabó! con!
sentencia!favorable!al!poderoso!en!casi!todos!los!puntos!litigados.!La!denuncia!de!los!
bejaranos!consta!así!en!los!documentos:!!
“E( porque( el( señor( duque( se( ha( entrometido( a( fundar( en( medio( del( Prado( San(
Juaniego,( un( bosque( para( criar( gamos( y( ciervos( contra( toda( justicia( y( razón.( E( porque(
obliga( a( todos( los( vecinos( a( llevar( tantas( fanegas( de( castañas( para( criar( sus( gamos( y(
ciervos(contra(toda(justicia(y(razón([...].(E(porque(ha(distraído(las(aguas(de(la(Garganta(
del(Oso(para(su(bosque(contra(toda(justicia(y(razón.”19!(
En! medio! de! tal! proceso,! otro! pleito! iniciado! años! antes! por! los! agustinos! del!
colegio!de!San!Guillermo!de!Salamanca!por!la!herencia!de!la!duquesa!María!de!Zúñiga!
(1531D1533)! provocó! la! pérdida! de! la! propiedad! para! la! casa! ducal,! tras! la! toma! de!
posesión! de! El! Bosque! a! cargo! de! fray! Antonio! de! Santoyo! en! nombre! de! la! Orden20,!
verificada!en!18!de!junio!de!1567.!(
En!1738,!las!autoridades!locales!hubieron!de!poner!coto!a!las!frecuentes!entradas!
furtivas!de!los!bejaranos,!que!llegaban!a!amenazar!incluso!al!bosquero!o!guardés!que!
cuidaba! la! finca! a! pesar! de! que! no! existía! impedimento! para! entrar! y! disfrutar! de! la!
villa! utilizando! sus! puertas.! En! 1849! se! prohibió! ese! mismo! acceso! al! público! y! fue!
motivo!de!otro!conflicto!entre!el!administrador!del!duque!y!el!Ayuntamiento!bejarano,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18

!ROJO!VEGA,!Anastasio,(Documentación(sobre(los(seis(primeros(duques(de(Béjar,!Valladolid,!2008,!p.!53.!!

19

!ARCHIVO!MUNICIPAL!DE!BÉJAR!(AMB),!Sec.!10ª,!C.!217,!1º,!con!fecha!en!1555.!!

20

!ARCHIVO!DE!LA! REAL! CHANCILLERÍA!DE! VALLADOLID! (ARCHV),! Pleitos! Civiles,! Moreno! (F),! C.! nº! 3885D1,!
posterior!a!1569.!!
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hecho! que! se! repitió! en! 1878,! cuando! El! Bosque! llevaba! nueve! años! en! propiedad! de!
Cipriano! Rodríguez! Arias,! el! acaudalado! industrial! textil! que! lo! adquirió! del! famoso!
duque!de!Osuna!y!de!Béjar,!Mariano!TéllezDGirón!y!Beaufort21.!!
Finalmente,! en! 1992! estallaba! el! escándalo! de! un! convenio! firmado! entre! el!
Ayuntamiento! bejarano! y! los! entonces! propietarios! para! rubricar! una! sustanciosa!
recalificación! urbanística! de! los! terrenos! de! El! Bosque,! operación! que! permitiría! la!
construcción! de! 34! bloques! de! viviendas! y! una! urbanización! de! chalés! que! hubieran!
acabado!con!la!composición!renacentista!de!esta!villa!única!en!España.!Por!entonces,!el!
Grupo!Cultural!San!Gil!y!la!Asociación!Salmantina!de!Agricultura!de!Montaña!salieron!
a! la! calle! en! defensa! de! El! Bosque! y,! con! el! apoyo! de! instituciones! como! Hispania!
Nostra! e! ICOMOS,! consiguieron! evitar! el! desastre! al! cabo! de! casi! una! década! de!
protestas!y!gestiones.!!
4.3.–(El(misterio(de(Guiomar,(el(duque(heredero(y(la(madrastra(
En!su!artículo!de!2001,!Gabriel!Cusac22!exponía!buen!número!de!circunstancias!
no! esclarecidas! acerca! de! esta! villa,! muchas! de! ellas! todavía! por! desvelar.! Entre! los!
aspectos! no! resueltos! se! encontraba! hasta! hace! poco! el! verdadero! significado! de! las!
repetidas!cartelas!(fig.!16)!que!coronan!las!ventanas!meridionales!del!Palacete.!En!ellas!
aparece!la!misma!inscripción!latina!que!dice:!!
AÑO!(sic)!DOM(I)NI!/!FRANCISCUS!BEIARENSIS!DUX!/!HUIUS!NOMINIS!
SECUNDUS!/!ET!GUIOMAR!EIUS!UXOR!HAEC!ERIGEBANT!/!1567!
Cuya!traducción!sería:!!
EN!EL!AÑO!DEL!SEÑOR!(DE!1567),!/!FRANCISCO,!DUQUE!DE!BÉJAR,!/!SEGUNDO!
DE!ESTE!NOMBRE,!/!Y!GUIOMAR,!SU!ESPOSA,!LO!ERIGIERON!
Ya! hemos! visto! que! justamente! en! ese! año! de! 1567! El! Bosque! pasaba! a! ser!
propiedad! de! los! agustinos,! pero,! sobre! todo,! conviene! recordar! que! Guiomar! de!
Mendoza! llevaba! casi! dos! decenios! sepultada,! que! nunca! fue! duquesa! ni! esposa! de!
duque! (falleció! en! 1548! como! marquesa! de! Ayamonte)! y! que! su! viudo! Francisco! de!
Zúñiga,!duque!sólo!desde!1565,!llevaba!apenas!un!año!casado!con!su!segunda!esposa,!
Brianda!Sarmiento!de!la!Cerda.!Para!mayor!confusión,!el!nombre!de!Guiomar!aparece!
rehundido! en! la! talla! de! todas! las! cartelas,! lo! que! hizo! sospechar! acerca! de! una!
sustitución! a( posteriori.! Desde! luego,! resultaba! inconcebible! tal! cúmulo! de!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21

!Las!referencias!a!estos!hechos!en!MUÑOZ!DOMÍNGUEZ,!“Ámbito!privado!y!acceso!libre!en!el!jardín!de!El!
Bosque! ante! su! nueva! etapa! como! bien! público”,! Actas! de! las! jornadas! Jardines( Históricos( privados.(
Espacios(por(descubrir,!Madrid,!2000.!!

22

!CUSAC! SÁNCHEZ,! Gabriel,! “Tesoros! y! misterios! de! El! Bosque”,! en! Estudios( Bejaranos,! nº! 5,! Centro! de!
Estudios!Bejaranos,!Béjar,!2001,!pp.!35!a!50.!!
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contradicciones,!puestas!en!evidencia!por!autores!como!José!Luis!Majada!Neila23,!hasta!
que!Juan!Félix!Sánchez!Sancho!encontró!un!documento!revelador!fechado!en!1592.!En!
dicho!documento!se!constata!el!desmontaje!de!escudos!y!cartelas!para!proceder!a!una!
concienzuda! damnatio( memoriae( de! la! segunda! esposa! y! en! perpetuo! recuerdo! de! la!
primera,! como! explicamos! en! nuestro! artículo24!de! 2008.! El! motivo! remite! a! un! lugar!
común! en! los! conflictos! familiares:! la! hostilidad! entre! el! hijo! y! su! madrastra,! que! se!
complica! en! este! caso! por! asuntos! de! herencia! y! patrimonio.! Los! documentos! han!
revelado! el! grado! de! enfrentamiento! entre! el! vástago! de! Guiomar! (duque! desde! 1591!
con! el! nombre! de! Francisco! III)! y! Brianda! Sarmiento,! materializado! en! varios! pleitos!
por! los! bienes! que! correspondían! a! cada! cual! tras! el! fallecimiento! de! Francisco! II.! El!
hijo,!tan!pronto!se!vio!investido!del!poder!ducal,!decretó!la!sustitución!de!los!escudos!
de! su! madrastra! (linajes! de! Sarmiento! y! de! la! Cerda)! y! hasta! de! su! nombre! en! las!
cartelas,!picado!y!reescrito!encima!con!el!nombre!de!su!madre,!ambos!–curiosamente–!!
con!el!mismo!número!de!caracteres.!!
4.4.–(Un(paso(subacuático(hasta(Citera(((
Otro! misterio! estimulaba! la! imaginación! de! los! visitantes! al! contemplar! el! cubo!
cilíndrico! que! se! adentra! en! el! estanque,! con! su! escalera! de! caracol! hacia! la! nada.! La!
isla!artificial!que!ocupa!el!centro!de!las!aguas!(figs.!6,!7!y!14)!parecía!el!destino!propicio!
de! un! hipotético! pasaje! subacuático! que! cualquier! día! pondrían! al! descubierto! los!
arqueólogos,! uno! de! tantos! túneles! o! pasadizos! que,! despreciando! todo! raciocinio,!
sitúan!los!bejaranos!en!casi!cualquier!ruta!fantasiosa!desde!el!Palacio!Ducal,!entre!ellas!
la!de!El!Bosque!mismo!o!bien!entre!el!cubo!de!su!dique!y!la!isla!artificial,!remedo!de!la!
soñada!Citera!de!los!antiguos!que!la!diosa!Venus!ofrecía!a!las!parejas!–previo!tranquilo!
paseo!en!barca–!como!lugar!donde!practicar!el!Ars(amandi.!Pues!bien,!los!arqueólogos!
han! vigilado! el! vaciado! del! estanque! y! del! relleno! de! lodos! y! tierras! acumulados!
durante! siglos! para! darse! de! bruces! con! otra! sorpresa! bien! distinta:! una! profundidad!
de! más! de! 7! metros! (poniendo! de! manifiesto! la! peligrosa! esbeltez! del! dique)! y! la!
existencia!de!una!capa!de!relleno!de!unos!3!metros!de!espesor!para!evitar!que!la!obra!
reventase!ante!el!empuje!del!agua.!También!quedó!al!descubierto!el!tramo!final!de!la!
escalera!de!caracol,!que!continua!hasta!los!casi!7!metros!donde!estuvo!situada!la!llave!
de!bronce!para!el!“desaguadero”(de!fondo.!Del!pasadizo!soñado,!nada!de!nada.!!
4.5.–(Verdaderos(misterios(sin(resolver((
A! pesar! del! nivel! de! conocimiento! generado! sobre! El! Bosque! a! partir! de! las!
cuatro! jornadas! de! estudio! organizadas! y! publicadas! por! el! grupo! Cultural! San! Gil!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23

!MAJADA!NEILA,!José!Luis,!“La!‘G’!de!Guiomar”,!en!DOMÍNGUEZ!GARRIDO!y!MUÑOZ!DOMÍNGUEZ,(El(Bosque(
de(Béjar…,!Béjar,!1997,!pp.!123!a!134.!!

24

!MUÑOZ! DOMÍNGUEZ,! “Haec(erigebant.! El! Bosque! y! la! memoria”,! en! Estudios(Bejaranos,! nº! 12,! Béjar,! 2008,!
pp.!79!a!97.!!
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entre! 1993! y! 2003,! queda! mucho! por! investigar! en! los! archivos,! mucho! por! conocer!
incluso! en! aspectos! esenciales! que! permanecen! ignorados,! controvertidos! o! dudosos!
como!la!secuencia!constructiva!de!la!villa,!la!autoría!del!proyecto!(unitario!o!por!etapas!
sucesivas)!y!de!su!ejecución,!la!identidad!de!los!verdaderos!comitentes,!la!relación!con!
los! modelos! italianos! (entre! otras! posibles! influencias)! más! allá! de! comparaciones!
genéricas! o! el! significado! de! la! villa! entre! las! de! su! género! y! dentro! del! Patrimonio!
Histórico! español.! Tratamos! de! esclarecer! tales! aspectos! en! nuestra! tesis! doctoral! en!
curso.!!
5.–(CONCLUSIÓN!!
De!todo!lo!anterior!se!deduce!el!interés!de!este!raro!ejemplo!de!villa!suburbana!
en!España,!singular!por!su!composición!aterrazada!axial!que!delata!su!inspiración!en!
modelos!italianos;!por!la!presencia!de!una!presa!del!siglo!XVI,!de!notable!valor!para!la!
historia!de!la!ingeniería;!por!las!manifestaciones!del!poder!materializadas!en!vínculos!
viarios,!visuales!y!simbólicos!entre!palacio!urbano!y!villa!suburbana;!por!el!linaje!que!
construyó! El! Bosque,! perteneciente! a! la! nobleza! titulada! con! Grandeza! de! España,! y,!
desde!luego,!por!la!conservación!de!sus!elementos!y!espacios!originales.!!
Este!valioso!punto!de!partida!se!ha!visto!ensombrecido!por!algunas!alteraciones!
recientes,! ciertamente! desafortunadas,! que! han! desbaratado! y! devaluado! lo! existente!
(esperemos! que! tales! desmanes! –sufragados! con! fondos! públicos–! sean! reversibles).!
Después! de! tantos! años! en! su! defensa,! El! Bosque! de! Béjar! sigue! a! la! espera! de!
adecuadas! intervenciones! restauradoras! a! cargo! de! buenos! profesionales! en!
arquitectura! del! paisaje,! competentes! en! conocimiento! y! experiencia,! pero! también,! y!
sobre!todo,!en!sensibilidad25.!!
!
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El!Bosque!de!Béjar,!villa!suburbana!de!
recreo!del!linaje!Zúñiga!
!
JOSÉ!MUÑOZ!DOMÍNGUEZ!!

7.D!ANEXO!GRÁFICO !
!!
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FIG.!2.!PLANO!DE!BÉJAR!Y!EL!BOSQUE.!RELACIONES!VIARIAS,!VISUALES!Y!SIMBÓLICAS.!!

FIG.!3.!PUERTA!DE!LA!JUSTA,!ACCESO!PRINCIPAL!A!LA!VILLA.!!

FIG.!4.!ALAMEDA!AXIAL!HACIA!EL!CONJUNTO!ATERRAZADO!A!TRAVÉS!DEL!PRADO!BAJO!(PRADO!SANJUANIEGO).!!
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FIG.!5.!RECONSTRUCCIÓN!IDEAL!DEL!CONJUNTIO!ATERRAZADO!DE!EL!BOSQUE!DE!BÉJAR.!!

FIG.!6.!VISTA!AÉREA!DEL!ESTANQUE!Y!LOS!EDIFICIOS!DESDE!EL!SURESTE!(1995,!CEDIDA!POR!EL!GRUPO!CULTURAL!SAN!GIL).!!
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FIG.!7.!FOTOGRAFÍA!DE!LOS!AÑOS!SESENTA!DEL!ESTANQUE!Y!PALACETE!DE!EL!BOSQUE!CON!ABUNDANTE!ARBOLEDA.!!

FIG.!8.!CENADOR!DE!LA!FUENTE!DE!LOS!OCHO!CAÑOS!Y!ESTRADO!BLASONADO!(1577).!!
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FIG.!9.!uPLAZUELA!AL!REMONTE!DEL!ESTANQUEu!(O!ROTONDA),!CONSTRUIDA!EN!1583D1585.!!
!

FIG.!10.!FUENTE!DE!LA!SÁBANA,!CONSTRUIDA!EN!1705!SOBRE!UN!uARCO!EN!REGLAu!DE!1583D1585.!!
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FIG.!11.!FUENTE!RENACENTISTA!DEL!CUADRANTE!SURESTE!DEL!JARDÍN.!!
!

FIG.!12.!FRAGMENTO!DE!LA!VISTA(DE(BÉJAR,!DE!VENTURA!LIRIOS!(1726),!LA!MÁS!ANTIGUA!REPRESENTACIÓN!DE!EL!BOSQUE.!!
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FIG.!13.!EL!SISTEMA!ATERRAZADO!AXIAL!DE!EL!BOSQUE!EN!UNA!FOTOGRAFÍA!AÉREA!DE!1963!(GEOCART,!S.A.).!!

FIG.!14.!EL!ESTANQUE,!SU!ISLA!Y!TEMPLETE!CON!EL!PAISAJE!DE!MONTE!Y!SIERRA!VISTOS!DESDE!EL!PALACETE.!
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FIG.!15.!EL!CASTILLODPALACIO!URBANO,!CON!SU!JARDÍN!Y!HUERTA,!EN!LA!VISTA(DE(BÉJAR!DE!LIRIOS.!!

FIG.!16.!INSCRIPCIÓN!FUNDACIONAL!EN!UNA!DE!LAS!REPETIDAS!CARTELAS!DE!LAS!VENTANAS!DEL!PALACETE!!(1567).!!
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3!
SITUACIÓN LEGAL
(1946 - 2016)
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3. SITUACIÓN LEGAL (1946-2016)

EL BOSQUE DE BÉJAR / PLANO GENERAL / ÁREA DE REFERENCIA

50

0

50

100 METROS

!
1946!/!DECLARACIÓN!COMO!JARDÍN!ARTÍSTICO!NACIONAL!!!
La! protección! que! hoy! recibe! El! Bosque! tiene! su! punto! de! partida! en! 1946,!
cuando!fue!declarado!Jardín!Artístico!Nacional!al!amparo!de!la!Ley!del!13!de!mayo!de!
1933!sobre!Defensa,!conservación!y!acrecentamiento!del!Patrimonio!HistóricoDArtístico!
Nacional.!Según!consta!en!el!correspondiente!Boletín!Oficial!del!Estado!(Decreto!del!11!
de! enero! de! 1946),! fueron! objeto! de! dicha! declaración! todos! sus! elementos!
constitutivos,! tanto! silvestres! (bosques,! arboledas)! y! campestres! (praderas)! como!
ajardinados! y! arquitectónicos,! expresamente! calificado! el! conjunto! dentro! de! la!
tipología! de! «villa! de! recreo»,! con! acertado! estudio! previo! del! arquitecto! Anselmo!
Arenillas!(junio!de!1943)!para!el!Patronato!de!Jardines,!ratificado!en!28!de!junio!de!1945!
por! el! arqueólogo! e! historiador! Manuel! GómezDMoreno! como! presidente! de! la!
Academia!de!Bellas!Artes!y!elevado!al!Órgano!Competente!para!su!declaración.!Dicha!
declaración! quedó! señalada! entonces,! físicamente,! mediante! dos! azulejos!
conmemorativos! en! las! dos! puertas! de! acceso! a! la! propiedad,! de! los! que! sólo! se!
conserva!el!de!la!puerta!Norte.!!
!
1985!/!DECLARACIÓN!COMO!BIEN!DE!INTERÉS!CULTURAL!(BIC)DJARDÍN!HISTÓRICO!!
Con!la!entrada!en!vigor!de!la!Ley!16!/!1985!del!Patrimonio!Histórico!Español!se!
mantiene!la!protección!otorgada!en!1946,!aunque!bajo!la!nueva!denominación!de!Bien!
de! Interés! Cultural! (BIC)! en! su! categoría! de! Jardín! Histórico! por! efecto! de! la!
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disposición! adicional! primera! de! la! nueva! norma! y,! como! los! demás! BIC~s,! con!
específicas!medidas!de!protección,!conservación!y!tutela.!!
Además! de! este! régimen! de! protección! estatal,! el! Plan! General! Municipal! de!
Ordenación! Urbana! de! Béjar! (1983)! ya! incluía! El! Bosque! entre! los! Espacios! Libres!
Privados! que! no! podían! ser! urbanizados,! protección! en! principio! suficiente! que! no!
tardaría!en!ser!pervertida!por!medio!de!una!manobra!especuladora!de!sus!propietarios!
–la!familia!Oliva!Abreu–!en!connivencia!con!el!equipo!de!Gobierno!municipal.!!
Desde!principios!de!los!años!ochenta!y!hasta!principios!de!los!noventa!(es!decir,!
ya!promulgada!la!Ley!estatal!vigente!y!aprobado!el!Plan!General!de!Béjar),!se!fraguó!
un!proyecto!de!segregación!y!reparcelación!de!lo!que!hasta!entonces!–y!durante!siglos–!
constituía! una! clara! unidad.! Fue! en! 1982! cuando,! a! instancias! del! propietario,! el!
Director! General! de! Bellas!Artes! firmó! una! resolución! por! la! que! se! limitaba! la!
protección!como!Jardín!Artístico!a!la!parcela!denominada!Jardín!de!El!Bosque,!según!
un! plano! aportado! por! el! interesado.! Se! trataba! de! una! maniobra! previa! a! la!
recalificación! urbanística! de! la! mayor! parte! de! los! espacios! libres! de! El! Bosque,!
permitida! a! cambio! de! la! cesión! al! municipio,! mediante! convenio! fechado! en! 3! de!
febrero! de! 1993,! de! la! parte! de! nulo! valor! especulativo! y! más! onerosas! cargas! de!
conservación!y!mantenimiento!(bosque!de!castaños,!edificios!y!jardines,!junto!con!una!
parte! para! equipamiento! municipal).! El! objetivo! de! este! proceso! era! la! urbanización!
masiva! de! las! mejores! parcelas! segregadas! de! acuerdo! con! un! proyecto! que!
contemplaba!la!edificación!de!34!bloques!de!viviendas!en!el!Prado!Bajo!(Norte)!y!una!
urbanización!de!chalets!en!el!Prado!Alto,!la!creación!de!equipamientos!municipales!en!
el! Prado! Bajo! (Sur),! la! separación! del! bosque! –razón! del! nombre! de! la! villa–! por! su!
agregación! al! Parque! Forestal! de! Montemario,! y! el! consiguiente! aislamiento! y!
descontextualización! del! núcleo! aterrazado,! en! contra! de! las! características!
compositivas!y!ambientales!reconocidas!para!su!tipología.!!
Como! ha! expuesto! Urbano! Domínguez! en! diversos! artículos! y! en! una! reciente!
conferencia!(vid.!Anexo!Bibliográfico!y!reseña!en!pp.!112!a!114),!la!operación!tuvo!una!
fuerte!protesta!ciudadana!desde!que!fue!dada!a!conocer!por!el!Grupo!Cultural!San!Gil,!
asociación! que! se! ha! destacado! desde! entonces! en! la! defensa! integral! de! este! BIC!
singular! y! de! otros! de! Béjar! y! su! entorno.! Entre! las! numerosas! actividades! de!
conocimiento! y! divulgación! de! El! Bosque,! siempre! en! colaboración! con! la! Asociación!
Salmantina! de! Agricultura! de! Montaña! (ASAM)! y! el! Centro! de! Estudios! Bejaranos!
(CEB),!destacan!las!cuatro!ediciones!de!las!Jornadas!de!Estudio!sobre!El(Bosque(de(Béjar(
y(las(Villas(de(Recreo(en(el(Renacimiento!(celebradas!en!1993,!1995,!1999!y!2002),!en!todos!
los! casos! acompañadas! por! la! publicación! de! las! correspondientes! Actas! (vid.! Anexo!
Bibliográfico).! Desde! el! primer! momento,! El! Grupo! Cultural! San! Gil! y! ASAM!
orientaron!la!defensa!de!El!Bosque!no!sólo!hacia!las!acciones!de!protesta,!sino!también!
hacia! la! presentación! de! propuestas! de! usos! razonables! y! razonados! (entregadas! en!
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tiempo!y!forma!a!diferentes!órganos!de!la!Administración!desde!1993),!así!como!hacia!
la! mejora! del! conocimiento! del! BIC! entre! la! población! a! través! de! la! implicación! de!
expertos,!asociaciones!como!Hispania!Nostra!o!ICOMOSDIFLA!e!instituciones!como!las!
universidades! y! las! Reales! Academias,! cuyos! órganos! contribuyeron! con! informes!
perfectamente!

fundamentados!

que,!

sin!

embargo,!

fueron!

sistemáticamente!

despreciados!por!la!Administración.!!
!
1995!/!DECLARACIÓN!DEL!ENTORNO!DE!PROTECCIÓN!DEL!BIC!!
Fruto! de! esta! persistente! actividad! del! Grupo! Cultural! San! Gil! y! otras!
asociaciones! en! defensa! de! El! Bosque,! la! Junta! de! Castilla! y! León! accedió! a! la!
declaración! del! Entorno! de! Protección! del! BIC! en! 1995! (Decreto! 108! /! 1995,! de! 8! de!
junio),! si! bien! dando! por! buena! la! segregación! efectuada! pocos! años! antes! por! la!
propiedad! y! estableciendo! como! tal! Entorno! el! conjunto! de! parcelas! que! habían!
formado! parte! de! la! unidad! original! (vid.! plano! siguiente),! pero! incluso! dejando! sin!
protección! alguna! el! límite! Norte,! de! forma! tan! absurda! e! incongruente! que,! desde!
entonces,!la!antigua!villa!de!recreo!se!protege!a!sí!misma!y!ni!siquiera!por!completo.!A!
pesar! de! lo! erróneo! de! la! medida,! tal! declaración! tuvo! efecto! sobre! el! proyecto! de!
urbanización,!que!ya!no!podía!ser!autorizado!en!ese!Entorno.!Cuatro!años!después,!en!
1999,! desechado! el! proyecto! de! urbanización! y! tras! intensas! negociaciones! y!
mediaciones,!El!Bosque!fue!adquirido!por!la!Junta!de!Castilla!y!León,!el!Ayuntamiento!
de!Béjar!y!el!Ministerio!de!Cultura!(que!finalmente!cedió!su!tercera!parte!al!municipio!
bejarano).!!
!

!
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A! día! de! hoy,! la! delimitación! del! Entorno! de! Protección! sigue! siendo! la! misma,!
por!más!que!haya!sido!reiteradamente!criticada!por!expertos!o!asociaciones!y!de!contar!
con!una!adecuada!definición!en!el!Plan!Director!de!El!Bosque,!como!enseguida!se!verá.!!
!
2001!/!PLAN!DIRECTOR!DE!EL!BOSQUE!DE!BÉJAR!!
En! 2000,! a! pesar! de! la! resistencia! del! Gobierno! Popular! del! Ayuntamiento! de!
Béjar,!la!Junta!de!Castilla!y!León!llevó!adelante!una!vieja!demanda!del!Grupo!Cultural!
San!Gil!largamente!reivindicada:!la!redacción!de!un!Plan!Director!para!El!Bosque,!en!
este!caso!a!cargo!del!estudio!GEA,!Gestión!y!Estudios!Ambientales.!!
El!documento!no!fue!aprobado!hasta!mayo!del!año!siguiente!y,!si!bien!se!trata!de!
un!texto!manifiestamente!mejorable,!tiene!la!virtud!de!establecer!las!directrices!para!la!
adecuada! protección,! recuperación! y! difusión! de! este! BICDJardín! Histórico,! así! como!
para! asignarle! usos! acordes! con! sus! características! y! compatibles! con! su! integridad.!
Para! el! conjunto! de! intervenciones! planteadas! se! preveía! un! horizonte! temporal! de!
ocho!años!a!contar!desde!su!aprobación!en!2001,!de!modo!que!éstas!tendrían!que!haber!
concluido! en! 2009:! siete! años! después! de! esa! fecha,! en! El! Bosque! apenas! se! ha!
ejecutado!la!mitad!de!las!obras!y!destinado!para!ello!exiguas!partidas!presupuestarias,!
repetidamente!publicitadas!por!la!Administración!cuando!así!convenía.!Por!otra!parte,!
algunas!de!las!intervenciones!realizadas!han!resultado!fallidas!o!son!muy!discutibles,!y!
ni! siquiera! han! evitado! situaciones! de! riesgo,! expolio! o! ruina,! como! queda! de!
manifiesto!en!las!numerosas!denuncias!del!apartado!5.!!
Entre! los! aspectos! de! mayor! calado! que! siguen! pendientes! de! cumplimiento! se!
encuentra!la!correcta!definición!del!BICDJardín!Histórico!y!de!su!consecuente!Entorno!
de!Protección,!habida!cuenta!de!las!deficiencias!y!contradicciones!antes!señaladas.!No!
por! azar,! en! el! Plan! Director! queda! meridianamente! clara! la! definición! del! BIC,!
incluyendo!también!la!regadera!desde!la!Garganta!del!Oso!que!abastece!al!estanque!y!
permite!los!riegos!en!la!propiedad.!Así,!en!el!Plan!Director!se!lee!que!!
k(...)(el(Bien(de(Interés(Cultural(debería(incluir:(la(finca(denominada(el(Jardín(del(Bosque,(
la(finca(denominada(el(Monte(del(Bosque,(la(finca(denominada(Prado(Alto(del(Bosque,(la(
finca( denominada( Prado( Bajo( del( Bosque,( el( curso( de( agua( denominado( Regadera( del(
Bosque.k((PD,!vol.!V,!p.!281).!!
No!menos!claros!quedan!los!límites!de!su!Entorno!de!Protección:!!
kDadas(las(presiones(urbanísticas(que(se(han(producido(y(producirán(en(el(entorno(
inmediato( y( cercano( de( El( Bosque,( con( todos( los( problemas( de( agresión( y( “colisión”(
acaecidos,( y( los( impactos( visuales( y( paisajísticos( de( diversas( edificaciones( en( las( laderas(
próximas(de(la(Sierra(y(el(Castañar,(se(estima(pertinente(considerar(una(ampliación(del(
actual(entorno(de(protección.(Este(debería(abarcar(al(ámbito(forestal(de(Monte(Mario(y(a(
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una(franja(exterior(a(la(cerca(en(el(resto(del(perímetro(de(anchura(variable(según(casos,(de(
50(a(500(o(más(metros,(que(atienda(de(manera(específica(a(las(muy(diversas(situaciones(
que( se( plantean.( Se( debería( proteger( todo( el( perímetro( de( edificaciones( adosadas( o(
próximas.k!(PD,!vol.!V,!p.!281).!!
Por! tanto,! de! acuerdo! con! lo! establecido! en! este! documento,! realizado! –no! lo!
olvidemos–!por!encargo!de!la!propia!Junta!de!Castilla!y!León!y!formalmente!aprobado!
por! esta! misma! Administración,! no! caben! dudas! sobre! las! áreas! que! han! de! ser!
consideradas!BIC!y!Entorno!del!BIC.!A!pesar!de!ello,!no!se!ha!dado!un!solo!paso!por!
parte! del! Órgano! Competente! para! formalizar! en! el! BOCyL! esta! nueva! y! adecuada!
delimitación:! poco! importa! que! haya! sido! solicitada! por! el! Grupo! Cultural! San! Gil!
(mediante! escritos! y! en! entrevista! con! el! Director! General! de! Patrimonio,! Sr.! Sáiz,!
desde!su!nombramiento!en!2007)!o!que!dicha!petición!fuese!reiterada!en!2014,!ante!este!
mismo! señor! y! por! parte! de! la! Plataforma,! pues! el! hecho! cierto! es! que! el! Director!
General! de! Patrimonio! no! ha! encontrado! momento! para! tan! sencilla! tarea! en! los!
últimos!ocho!o!nueve!años.!!
!
2002! /! MANTENIMIENTO! DE! LA! CONDICIÓN! DE! BICDJARDÍN! HISTÓRICO! CON! LA! LEY! DEL!
PATRIMONIO!CULTURAL!DE!CASTILLA!Y!LEÓN!!
Hace! casi! catorce! años,! nuestra! Comunidad! Autónoma! se! sumaba! al! esfuerzo!
legislador!en!la!materia!con!la!Ley!12!/!2002,!de!11!de!julio,!de!Patrimonio!Cultural!de!
Castilla! y! León! (siempre! supeditada! al! marco! normativo! de! la! Ley! estatal,! como! a!
menudo! nos! recuerda! la! arquitecta! paisajista! Consuelo! MartínezDCorrecher),! y! sin!
aportaciones! destacables! en! el! trato! a! los! Jardines! Históricos,! apenas! mencionados!
genéricamente! en! los! artículos! 11,! 15,! 26,! 40! y! 44! y! sólo! de! forma! específica! en! los!
artículos! 8! y! 41,! prueba! del! desconocimiento! y! el! desinterés! de! los! legisladores!
regionales!sobre!este!tipo!de!Bienes.!!
Así,!en!el!Artículo!8!se!repite!la!definición!estatal,!sin!más:!!
b)( Jardín( histórico:( El( espacio( delimitado,( producto( de( la( ordenación( por( el( hombre( de(
elementos( naturales,( a( veces( complementado( con( estructuras( de( fábrica,( y( estimado( de(
interés(en(función(de(su(origen(o(pasado(histórico(o(de(sus(valores(estéticos,(sensoriales(o(
botánicos.!(
En!el!Artículo!41!se!establece!el!régimen!de!prohibiciones:!!
k1.(En(los(monumentos(y(jardines(históricos(queda(prohibida(la(instalación(de(publicidad,(
cables,( antenas,( conducciones( aparentes( y( todo( aquello( que( impida( o( menoscabe( la(
apreciación(del(bien(dentro(de(su(entorno.((
2.( Se( prohíbe( también( toda( construcción( que( pueda( alterar( el( volumen,( la( tipología,( la(
morfología( o( el( cromatismo( de( los( inmuebles( a( los( que( hace( referencia( este( artículo( o(
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perturbe(su(contemplación.k!
En! cualquier! caso,! tras! la! entrada! en! vigor! de! esta! Ley! se! reitera! el! régimen! de!
protección! para! El! Bosque! como! BIC,! incluso! aunque! ese! régimen! no! siempre! sea!
escrupulosamente! defendido! por! quienes! tienen! competencias! específicas! para! su!
salvaguarda.!!
!
2012!/!PLAN!GENERAL!DE!ORDENACIÓN!URBANA!DE!BÉJAR!(CATÁLOGO)!!
Finalmente,!en!el!Catálogo!de!elementos!protegidos!del!vigente!Plan!General!de!
Ordenación!Urbana!de!Béjar!(2012),!ficha!nº!02,!se!recoge!como!elemento!destacado!el!
BICDJardín!Histórico!El!Bosque,!aunque!persistiendo!en!el!error!de!mantener!el!funesto!
Entorno!de!Protección!de!1995,!a!pesar!de!las!claras!indicaciones!en!contra!que!constan!
–como!se!ha!dicho–!en!el!Plan!Director!y!a!juicio!de!los!expertos.!!
Esta! inadecuada! definición! hace! posible! que! el! Plan! General! permita! construir!
edificios!de!hasta!cinco!plantas!junto!a!la!cerca!perimetral!de!El!Bosque,!tal!como!viene!
sucediendo!desde!los!años!noventa!del!siglo!pasado,!encerrando!la!villa!de!recreo!entre!
muros! de! ladrillo! y! hormigón! e! impidiendo! las! vistas! que! desde! antiguo! la!
caracterizaron,!la!peor!consecuencia!de!aquel!error!reiteradamente!advertido!al!Órgano!
Competente!e!inexplicablemente!no!enmendado!todavía.!!
!!
!
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ADHESIONES A LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE EL BOSQUE

Inicio › Béjar › Foto denuncia

Adhesiones a la Platafo rma en
Defensa de El Bosque de Béjar
Enviado por bejar-biz el Dom, 13/04/2014 - 18:46.

Defendamos El Bosque

Comienzan a llegar por correo electrónico
adhesiones a la Plataforma de reciente creación:

las

primeras

1 Manuel Velasco Maíllo, 08091XXXG
2 Hugo Hernández Hernández, 70937XXXF
3 Agapito Muñoz Reyes, 08043XXXF
4 Asunción Domínguez García, 07319XXXM
5 Florencio Hernández Izquierdo, 08105XXXT
6 Isidoro Sánchez Casquero, 08100XXXM
7 Manuel Santonja Gómez, 08093XXXL
8 Marciano Martín Manuel, 08098XXXE
9 Antonio González García, 08105XXXJ
10
Pedrona Torrens Soler, 42950XXXB
11
Elena Cubino, 70932XXXD
12
Roberto Bueno Hernández, 08103XXXD
13
Ángela Muñoz Cascón, 08104XXXM
14
Ana Mª Maíllo Sánchez, 08097XXXT
15
M. Ángeles Borrajo Vicente 08101XXXH
16
Jesús López Santamaría, 12653XXXV
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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Avelino Hernández Gómez, 08091XXXR
Antonio Velasco Hermosa, 70880XXXL
Agnès Gautier, X0053XXXL
Clara Hernández Gautier, 47716XXXD
María Victoria San Román de Dios 1393XXXP
Armando Guerra Mañanes 1798XXXH
Alicia del Blanco García 5215XXXF
José Luis Alonso Santos, 10165XXXX
Elena Hernández Gautier, 47710XXXH
Gregoire Pigeon, 051031304XXX
Olga Hernández Gautier, 0505BCN00XXX
José María Hernández Díaz, 77871XXX
Antonio Garrido Álvarez Monteserín 08101XXX
José María Tomegrós Cebrián, 08085XXXY
José Manuel Mielgo Martín 38547XXXP
Luis Ingelmo Hermosa, 08091XXX
Pilar Ingelmo Hermosa, 08088XXX
José M. Ingelmo Hermosa, 08079XXX
Ana Fraile, 08083XXX
Mercedes Cano Maíllo, 08095XXX
Teresa Ingelmo Cano, 16596XXX
Gabriel Parmentier, AAI960XXX
Miguel Ingelmo, 16591XXX
Miguel Ángel Pozo Plumed, 70934XXXF
Juan Carlos Vicente Martín, 08092XXXF
Héctor Sánchez de la Orden, 08095XXXQ
María Magdalena Muñoz Cascón, 08101XXXA
Francisco Javier Santero Castellano, 7093XXXXW
Juan José Sánchez Sánchez, 08099XXXX
Federación por el Patrimonio de Castilla y León
Antonino González Canalejo, 08093XXXY
Marina Hernández Martín, 08098XXXX
Blanca Hernández Martín, 47710XXXY
Gabriel Cusac Sánchez, 08106XXXS
María del Rosario Aguilar Perdomo, DP040XXX, Profesora
Asociada, Universidad Nacional de Colombia
Centro de Estudios Bejaranos
José Velasco Gutiérrez, 08098XXX
Manuel Álvarez-Monteserín Rodríguez, 12159XXXN
María Teresa Rodilla Miguel, 08102XXXX

Las personas que estén de acuerdo con los objetivos de la
Plataforma y que quieran manifestar públicamente su adhesión
pueden pasarse por Bizarte a firmar la adhesión o bien enviar un mail
a director@bejar.biz, especificando Nombre y Apellidos y DNI.
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ACTUACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE EL BOSQUE

Inicio › Béjar › Béjar al día

La Plataforma en Defensa de El
Bosque de Béjar hace balance de
sus actividades
Enviado por bejar-biz el Dom, 27/04/2014 - 10:36.

Pdbb

las Caballerizas

La fachada del palacete
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Fugas de agua

La Plataforma en Defensa de El Bosque de Béjar se ha reunido
para hacer balance de las actividades en las primeras semanas tras
su constitución.
Se han dado los primeros pasos para la coordinación de sus
actividades y se ha procedido a solicitar a la ciudadanía adhesiones a
la misma.
Además de la lista de adhesiones abierta en estas páginas de
Béjar.biz, el pasado 23 de abril se pusieron dos mesas para recoger
firmas de personas que comulgaran con sus objetivos, habiéndose
superado las 80 adhesiones.
La Plataforma decidió continuar con la recogida de firmas, así
como solicitar la adhesión a distintas asociaciones.
En las próximas semanas se iniciará una campaña
Change.org, para conseguir la máxima repercusión posible.

en

Asimismo se van a enviar sendas cartas a las instituciones
responsables: Ayuntamiento de Béjar, Junta de C y L y Ministerio de
Cultura, solicitando, entre otras cosas, que se pongan en marcha
urgentemente las actuaciones necesarias para evitar el robo del
agua, poner en marcha la Comisión de seguimiento que recoge el
Plan Director, reparación de los daños en el Palacio y estanque y
tramitación de la definición del BIC.
Se están haciendo los preparativos para realizar sendos actos de
difusión en la Academia de San Fernando de Madrid y en Salamanca.

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE EL BOSQUE DE BÉJAR
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ACTUACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE EL BOSQUE

Inicio › Béjar › Béjar al día

Conferencia de Urbano
Domínguez sobre El Bosque en el
Día Regional del Patrimonio:
viernes 9M, 20:00, en la Casa de
las Conchas
Enviado por bejar-biz el Vie, 09/05/2014 - 18:45.

Una conferencia aborda la situación de la villa renacentista 'El Bosque'
(Béjar) Será impartida por Urbano Domínguez, miembro del Grupo Cultural
'San Gil'.

La Asociación "Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio" y la
Federación de Asociaciones por el Patrimonio de Castilla, con ocasión
de la celebración del Día Regional del Patrimonio y en colaboración
con la Biblioteca Pública "Casa de las Conchas" de la Junta de Castilla
y León, organizan la conferencia "Conservación, rehabilitación, uso y
gestión de la villa renacentista 'El Bosque' (Béjar)" que será impartida
por Urbano Domínguez este viernes, 9 de mayo, a las 8 de la
tarde en el salón de actos de la Casa de las Conchas.
La conferencia, que abordará la historia de esta villa de recreo

! 55!

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE EL BOSQUE DE BÉJAR (PDBB) / DOSSIER DE INTERVENCIONES 2014-2016

!

renacentista, única en España al haberse conservado íntegra, forma
parte del habitual programa de actividades que "Ciudadanos por la
Defensa del Patrimonio" desarrolla para difundir y promover el
patrimonio histórico-artístico de Salamanca y su provincia. En esta
ocasión, Urbano Domínguez Garrido, miembro del Grupo Cultural
'San Gil' y del Centro de Estudios Bejaranos, analizará el estado
actual de este Bien Cultural y su futuro tras haber sido inscrito en la
Lista Roja del Patrimonio Español por su avanzado deterioro.
"Conservación, rehabilitación,
renacentista 'El Bosque' (Béjar)"

uso

y

gestión

de

la

villa

Ponente: Urbano Domínguez.
Conferencia impartida por D. Urbano Domínguez, miembro del
Grupo Cultural 'San Gil' y del Centro de Estudios Bejaranos.
Día: viernes, 9 de mayo de 2014.
Hora: 20:00 horas.
Lugar: Salón de actos de la Biblioteca Pública "Casa de las
Conchas".
La entrada es libre, hasta completar el aforo.
Asociación "Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio" de
Salamanca www.ciudadanosporladefensadelpatrimonio.es.
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ACTUACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE EL BOSQUE

Inicio › Béjar › Béjar al día

La Villa renacentista "El Bosque"
de Béjar, en la lista roja del
patrimonio
Enviado por bejar-biz el Vie, 07/03/2014 - 18:26.

Fuente ahora.

Foto Grupo San Gil.
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Foto Grupo San Gil.

El Bosque de Béjar, administrado por el Ayuntamiento de Béjar y
la Junta de Castilla y León desde 1999, cuando pasó a propiedad
pública, presenta un lamentable estado de ruina y abandono que
pone en peligro la pervivencia de esta villa del siglo XVI, declarada
Bien de Interés Cultural en 1946.
Por ese motivo, el Grupo Cultural “San Gil” se ha dirigido a
Hispania Nostra para la inclusión de “El Bosque” en la lista del
patrimonio amenazado, la Lista Roja, lo que supone una llamada de
atención a propietarios y administraciones irresponsables.
Ya puede accederse a la ficha correspondiente a “El Bosque”,
http://www.hispanianostra.org/lista-roja/?q=node/670,
donde
se
describen los principales valores de esta villa única en la Península,
además de una breve enumeración de los daños actuales y de los
riesgos posibles.
En relación con este mismo asunto, el Grupo San Gil está
contactando con ciudadanos y colectivos de Béjar para promover un
debate público sobre “Conservación, rehabilitación, uso y gestión de
El Bosque”, que se realizaría en la semana próxima.
Grupo Cultural “San Gil”. Marzo de 2014.

(EN LA PÁGINA SIGUIENTE SE INSERTA EL INFORME SOBRE EL
BOSQUE EN LA LISTA ROJA DEL PATRIMONIO EN PELIGRO)
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FICHA HISPANIA NOSTRA info@listarojapatrimonio.org
INICIO › FICHA › JARDÍN HISTÓRICO EL BOSQUE

Jardín histórico El Bosque
Informació n General
Localidad: Béjar
Localización: Castilla y León , Salamanca
Fecha de inclu sión: 05/03/2014
Tipología: Jardines o huertas históricos , Patr imonio Natural
Época: Siglo XVI
Propiedad: Ayuntamiento de Béjar y Junta de Castilla y León.
Situación:
Info facilitada por: Grupo Cultural “San Gil”
Entidad interesada: Grupo Cultural “San Gil”
Fotos: Grupo Cultural “San Gil”

Historia: El Bosque es una creación del Renacimiento realizada a
mediados del siglo XVI para los Zúñiga, duques de B éjar. La
primera mención explícita al estanque del jardín, que ha sufrido
varias remodelaciones, data de 1567.
Descripción: Se trata de un conjunto de 33 hectáreas formado por
bosque, prados, huerta, jardines, estanques y fuentes, además de
un palacete , capilla, caballerizas y casa del bosquero. Este BIC
está formado por las cuatro fincas que tienen el apelativo El
Bosque (Monte, Jardín, Prado Alto y Prado Bajo), además de la
regadera de tres kilómetros, que lleva el agua desde la Garganta
del Oso, y el entorno está formado por una franja de 50 a 500 m
de anchura rodeando al BIC.

! 59!

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE EL BOSQUE DE BÉJAR (PDBB) / DOSSIER DE INTERVENCIONES 2014-2016

!

Grado de protección:
DECRETO de 11 de enero de 1946 por el que se declara Jardín
Artístico el llamado "El Bosque", de Béjar (Salamanca). Boletín
Oficial del Estado nº 28. Bi en de Interés Cultural, en la categoría
de Jardín Histórico, el 1 de abril 2001.
Estado:
Hoy El Bosque presenta un estado mucho peor que el que tenía en
1999,

cuando

pasó

a

propiedad

pública. Los

bosques

que

rodeaban el jardín ya no existen.
Carácte r de riesgo:
Tanto la Junta de Castilla y León como el Ayuntamiento de
Béjar, que son copropietarios de El Bosque, están incumpliendo
sus

obligaciones

legales

y

constitucionales

respecto

a

la

conservación, rehabilitación y puesta en valor del BIC, facili tando
el expolio, el avance de la ruina y del abandono de la villa
renacentista.
Estas definición y delimitación están a la espera de la
tramitación administrativa que exige la LPCCyL.
El Jardín está sujeto a numerosos riesgos posibles y daños
manifiesto s:
SUSTRACCIONES DE AGUA, un elemento consustancial a la
esencia y la existencia de El Bosque, continuas desde 1999.
PROBLEMÁTICAS REHABILITACIONES.
– En el sistema hidráulico: La fuente de la Sábana no funciona
y el dique del estanque mayor, recientemen te construido,
tiene fugas que comprometen su estabilidad y la pervivencia
de especies del jardín, por exceso de aporte hídrico.
– Intervenciones

desafortunadas

de

ajardinamiento

en

el

entorno del estanque, tanto en su disposición formal como en
las especi es introducidas (algunas de ellas exóticas).
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ABANDONO GENERAL.
– Mínima

atención

a

los

jardines,

con

exclusión

de

tratamientos de cuidado y mejora, por lo que cuadros de boj
plantados recientemente están semisecos.
– Abandono de edificios.
– Parte de la c ubierta de uralita del Palacete fue arrancada por
un vendaval en diciembre de 2013, y el agua entró libremente
en el edificio durante mes y medio, hasta que se colocó una
protección provisional de plástico.
– El ayuntamiento de Béjar levantó en marzo de 20 13 las tejas
de parte de la cubierta meridional de las caballerizas,
contribuyendo a la ruina del tejado, que ya tenía un amplio
agujero.
– El porche de la casa del bosquero lleva años apuntalado y
los servicios contiguos hace tiempo que no funcionan.
INA DECUADA PROTECCIÓN DEL BIC Y DE SU ENTORNO DE
PROTECCIÓN.
– La Junta de Castilla y León no ha tramitado establecido al
respecto en el PD de EL Bosque. – EL PGOU de Béjar ni
siquiera lo menciona y no establece limitaciones por la
protección del BIC. y así s e han levantado varios bloques de
pisos sobre la cerca de la villa.
– El Ayuntamiento ha construido recientemente en la Puerta de
la Justa una desafortunada plaza para el acceso al Jardín
Histórico, con una explanada de cemento y granito, farolas
descomuna les y bancos de fundición.
Intervenciones y / o Restauraciones:
2015 . La Comisión de Patrimonio ha dado ya luz verde para
poner en marcha el proyecto de sustitución de las cubiertas en los
edificios de la zona noble de El Bosque. La mejora contará con un
presupuesto superior a los 376.000 euros con cargo, en parte, a
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los fondos de 1,5% Cultural y se centrará en los tejados del
palacete, las caballerizas y la capilla de la finca, que se
encuentran en un avanzado estado de deterioro y que, en algunos
cas os, corren el riesgo de derrumbarse.
Intervenciones poco acertadas en la repoblación con plantas
exóticas y mal acondicionamiento de los sistemas de riego.
Noticias y Bibliografía
2016 . El Tejo de la Fuente de la Sábana y el seguimiento de las
obras de El Bosque . Béjar Información, 15 de enero.
Béjar sigue esperando una propuesta de uso para los edificios de
El Bosque . El Norte de Castilla , 11 de enero.
2015 . Reuniones para la recuperación del jar dín renacentista de
“El Bosque” . Béjar Información, 3 de diciembre.
La Junta destina 376.422 euros a las obras de rehabilitación de El
Bosq ue de Béjar . I - Bejar.com , 23 de octubre
Luz verde para arreglar las cubiertas del jardín de El Bosque . La
Gaceta de Sal amanca , 8 de octubre.
El estanque de la villa renacentista El Bosque de Béjar, una presa
holandesa en Castilla . José Muñoz Domínguez y otros.
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ACTUACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE EL BOSQUE

Inicio › Béjar › Béjar al día

La Plataforma en Defensa de El
Bosque de Bé jar inicia una
campaña de adhesiones a la
misma
Enviado por bejar-biz el Vie, 11/04/2014 - 18:06.

El Bosque

Las personas que estén de acuerdo con los objetivos de la
Plataforma y que quieran manifestar públicamente su adhesión
pueden pasarse por Bizarte a firmar la adhesión o enviar un mail a
director@bejar.biz, especificando Nombre y Apellidos y DNI.
Acta de constitución de la Plataforma en defensa de “El
Bosque” de Béjar
Reunidos en la sala Bizarte de la ciudad de Béjar el día 29 de
marzo de 2014, los abajo firmantes acuerdan formalmente constituir
la Plataforma en Defensa de “El Bosque” de Béjar.
La villa renacentista El Bosque de Béjar es un conjunto
construido por los duques de Béjar en el siglo XVI, que está formado

! 63!

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE EL BOSQUE DE BÉJAR (PDBB) / DOSSIER DE INTERVENCIONES 2014-2016

!

por bosque, prados, huerta, jardines, estanques, fuentes, palacete y
otros edificios, sobre una extensión de 33 hectáreas. Fue declarado
Bien de Interés Cultural en 1946 y pasó en 1999 a propiedad pública,
compartida entre Ayuntamiento de Béjar (2/3) y la Junta de Castilla y
León (1/3). Tiene un Plan Director aprobado en el año 2001, que no
se cumple en lo referente a la definición del BIC y de su entorno ni en
lo relativo a la temporalización, cuantía económica y carácter de las
intervenciones.
Son patentes la tolerancia de las administraciones ante la
sustracción continuada del agua y la negligencia en la conservación
tanto del medio natural como de las edificaciones, que muestran un
manifiesto abandono, cuando no la ruina. Ha habido intervenciones
nefastas como ajardinamientos inapropiados, reparación fallida de la
Fuente de la Sábana (que no funciona), y construcción de un dique
con numerosas fugas de agua. Además, el Ayuntamiento ha
autorizado el levantamiento de bloques de viviendas sobre la misma
tapia de El Bosque, y recientemente ha construido por sí mismo en la
Puerta de la Justa una plaza de cemento, que es impropia para el
acceso a un Jardín Histórico.
“El Bosque”, única villa de recreo renacentista conservada en su
integridad en España, presenta hoy un estado mucho peor que el que
tenía en 1999, cuando pasó a propiedad pública. Los copropietarios,
Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Béjar, están incumpliendo
lo establecido en el Plan Director y las obligaciones que les imponen
las Leyes, respecto a la conservación, rehabilitación y puesta en valor
del BIC, favoreciendo, por el contrario, el expolio, el avance de la
ruina y el abandono en general de la villa renacentista.
La Plataforma en Defensa de “El Bosque” de Béjar se plantea los
siguientes objetivos:
-Detener el deterioro de la Villa renacentista “El Bosque” de
Béjar y mantener, restaurar y poner en valor la misma a través
de una Comisión de Seguimiento con participación ciudadana.
-Difundir la singularidad de dicha Villa, destacando sus valores
históricos, arquitectónicos y culturales.
-Exigir responsabilidades por las obras de gestión y
mantenimiento acometidas y mal realizadas.
-Mantener el carácter público de la propiedad y no privatizar su
gestión.
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-Potenciar las posibilidades económicas de “El Bosque” acordes
con el Plan Director.
Para ello se constituye una Comisión Gestora formada por 5
personas de las que asistieron a la reunión inicial del Acta de
Constitución.
Esta Plataforma en Defensa de “El Bosque” de Béjar se
constituye de forma abierta para permitir la incorporación de
personas y asociaciones que estén de acuerdo con sus objetivos. La
sede de la Plataforma en Defensa de El Bosque será la de Bizarte,
sita en la Plaza de la Piedad 37.
En Béjar a 29 de marzo de 2014
Julián Mateos Lozano
Jesús Arana
Mª Jesús Sánchez García
Luis Sánchez Álvarez Monteserín
Rafael Muñoz Cascón
Gracia Cascón Porres
Urbano Domínguez Garrido en representación del Grupo San Gil
Miguel Flores Hernández, en representación de Izquierda Unida
de Béjar
Vicente González Garrudo, en representación de Ecologistas
ACUHO
Antolín Velasco Maíllo en representación de Bizarte
Gabriel Cusac Sánchez, en representación de CGT
Mª Jesús García González
Miguel Rodero Carazo
Isabel López Blázquez
Raúl Hernández Hernández en representación de Frente amplio
Reynaldo Lugo Mendoza
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ACTUACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE EL BOSQUE

Inicio › Béjar › Béjar al día

Plataforma en Defensa de El
Bosque: primeros pasos e
iniciativas
Enviado por bejar-biz el Dom, 01/06/2014 - 17:41.

La Comisión Organizadora de la Plataforma en Defensa de
Bosque de Béjar se reunió días atrás para chequear el cumplimiento
de las tareas propuestas y discutir nuevas iniciativas y pasos a dar en
el futuro inmediato.
Entre las actividades realizadas se destacaron las cartas
enviadas tanto al alcalde Alejo Riñones como a la Junta de Castilla y
León en las que se exponen los objetivos de la Plataforma, la
presentación de ésta en Salamanca y la adhesión a la Plataforma en
Defensa de El Bosque de Béjar de las organizaciones Ciudadanos por
la Defensa del Patrimonio de Salamanca y la Federación por el
Patrimonio de Castilla y León
Por otra parte, se acordaron nuevas medidas como la ampliación
del sistema de adhesión a la Plataforma para las personas no
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residentes en Béjar a través de Internet, las gestiones para llevar a
cabo una presentación de la Plataforma en la Academia de San
Fernando en Madrid y la solicitud de una financiación voluntaria a
todos los miembros de la PDBB, que serán en metálico y se harán en
el Espacio Cultural Bizarte donde se colocará una hucha.
La próxima reunión de la Plataforma será el 28 de junio en el
propia Villa Renacentista El Bosque.
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ACTUACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE EL BOSQUE

Inicio › Béjar › cultura

La Plataforma en Defensa de El
Bosque parti cipa en la reunión de
Hispania Nostra en Granada
Enviado por bejar-biz el Lun, 23/06/2014 - 18:20.

En la Reunión de Asociaciones de
Hispania Nostra celebrada recientemente en
Granada, se trató el tema del papel de la
sociedad civil y del tejido asociativo
ciudadano en la defensa del Paisaje y del
Patrimonio. Este asunto fue planteado en una
de las sesiones plenarias por Urbano Domínguez, en representación
del Grupo Cultural San Gil, en relación con la situación actual de El
Bosque de Béjar e instando a los participantes a intervenir
activamente en su defensa, sobre el principio general de tratar de
conseguir que los problemas de Patrimonio trascendiesen del ámbito
local para tener una resonancia global, de modo que hubiese una
implicación más general de asociaciones y ciudadanos en ellos.
En ese marco, se informó de la constitución de la Plataforma de
Defensa de El Bosque de Béjar, y se animó a los participantes a que
buscasen en la Lista Roja del Patrimonio información sobre la
situación actual de El Bosque, y que luego entrasen en la página de
“change.org” donde figura la petición de la Plataforma y el
procedimiento de adherirse a ella.

(EN LA PÁGINA SIGUIENTE SE MUESTRA LA PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA)
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Dirigida a Presidente de la Junta de Castilla y León Juan
Vicente Herrera y 2 otros

Realicen las obras necesarias que aseguren
el mantenimiento y conservación del
conjunto con todas las garantías (incluido el
abastecimiento de agua) y la constitución
de una comisión de seguimiento.

Plataforma Defensa "El Bosque" de Béjar - Béjar,
España

CONTRA LA RUINA, EL ABANDONO Y EL
EXPOLIO DE UN MONUMENTO SINGULAR: “EL
BOSQUE” DE BÉJAR.
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La villa renacentista “El Bosque” de Béjar es un conjunto construido por
los duques de Béjar en el siglo XVI, que está formado por bosque, prados,
huerta, jardines, estanques, fuentes, palacete y otros edificios, sobre una
extensión de 33 hectáreas.
“El Bosque”, única villa de recreo renacentista conservada en su
integridad en España, fue declarado Bien de Interés Cultural en 1946 y se ha
ido deteriorando desde que pasó en 1999 a propiedad pública, compartida
entre la Junta de Castilla y León (1/3) Ayuntamiento de Béjar (2/3), de modo
que su estado actual es mucho peor que el que tenía hace quince años. Por
esta razón, este monumento ha sido incluido en la Lista Roja de Patrimonio
amenazado, de la Asociación Hispania Nostra
Son patentes la tolerancia de las administraciones ante la sustracción
continuada del agua, elemento consustancial con la villa, y la negligencia en
la conservación tanto del medio natural como de las edificaciones, que
muestran un manifiesto abandono, cuando no la ruina propiciada por el propia
Ayuntamiento al llevarse las tejas de la cubierta de las caballerizas. Ha habido
intervenciones nefastas como ajardinamientos inapropiados, restauración
fallida de la Fuente de la Sábana (que no funciona), y construcción de un dique
con numerosas fugas de agua. Además, el Ayuntamiento ha autorizado el
levantamiento de bloques de viviendas sobre la misma tapia de El Bosque, y
recientemente ha construido por sí mismo en la Puerta de la Justa una plaza
dura, de granito y cemento, que es impropia para el acceso a un Jardín
Histórico.
“El Bosque” presenta hoy un estado lamentable. Los copropietarios,
Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Béjar, están incumpliendo lo
establecido en el Plan Director aprobado en 2001 y las obligaciones que les
imponen las Leyes, respecto a la conservación, rehabilitación y puesta en valor
del BIC, favoreciendo, por el contrario, el expolio, el avance de la ruina y el
abandono en general de la villa renacentista. Entre otras cosas, el Plan
Director establecía un plan de intervenciones en ocho años que para nada se
ha seguido, una definición del BIC y de su entorno, cuya tramitación
administrativa aún no se han realizado, así como el establecimiento de una
comisión de Seguimiento con participación ciudadana y de un experto
independiente en jardinería histórica, que tampoco se ha constituido
Para que este estado de cosas cambie, se ha creado la Plataforma de
Defensa de El Bosque de Béjar, que somos los que te pedimos la firma para
hacerla llegar a los que tienen responsabilidades de conservación y de gestión
de este elemento de patrimonio: Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de
Béjar, por su responsabilidad directa, y Ministerio de Educación y Cultura por
su deber de tutelar la gestión del patrimonio histórico español.
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Por la rehabilitación, puesta en valor y gestión pública de “El Bosque” y la
ejecución de su Plan Director. Por la difusión de sus valores históricos y
culturales, así como por la potenciación de sus potencialidades económicas.
En apoyo de las actuaciones en este sentido de la Plataforma de Defensa de
El Bosque de Béjar.
La Plataforma en Defensa de "El Bosque" de Béjar organiza
periódicamente actividades para defender y poner en valor dicha Villa
Renacentista. Si quieres estar al tanto de las mismas puedes suscribirte a
nuestra lista de correo: Plataforma en Defensa de "El Bosque" de Béjar

Algunas referencias en prensa:
La Plataforma en Defensa de El Bosque de Béjar inicia una campaña de
adhesiones a la misma (Béjar.biz )La Plataforma en Defensa de El Bosque de
Béjar hace balance de sus actividades (Béjar.biz)
Urbano Domínguez repasó en una conferencia la situación de la villa 'El
Bosque' (MÁSSalamanca )

CARTA A
Presidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera
Sr. Alcalde de Béjar (Salamanca) D. Alejo Riñones Rico
Excmo. Sr. Ministro de Educación D. José Ignacio Wert Ortega
Realicen las obras necesarias de acuerdo con el Plan Director y bajo la
dirección de técnicos y expertos adecuados (entre ellos un arquitecto paisajista),
que aseguren el mantenimiento y conservación del conjunto con todas las
garantías (incluido el abastecimiento de agua) y promuevan su conocimiento y
difusión, así como la constitución de una comisión de seguimiento con
participación ciudadana y presencia de un técnico independiente, de acuerdo
con el Plan Director.
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ACTUACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE EL BOSQUE

Inicio › Béjar › Asociaciones

La Plataforma en Defensa de "El
Bosque" de Béjar se reúne este
sábado en El Bosque
Enviado por bejar-biz el Vie, 27/06/2014 - 07:42.

Logo PDBB

La cita es a las 12 h. en la Fuente de los 8 caños.
Se invita a la ciudadanía a asistir a esta reunión de la PDBB. En
la misma se comentará cual es la situación del BIC, que sigue siendo
crítica y se comunicarán las acciones puestas en marcha para su
defensa.
Entre las mismas está la recogida de firma en Change.org, la
denuncia en la reunión de Hipania Nostra en Granada, etc.
Las personas interesadas pueden firmar contra el expolio de El
Bosque aquí.
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ACTUACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE EL BOSQUE

Inicio › Béjar › Béjar al día

El G rupo San Gil y la Plataforma
en Defensa de El Bosque de Béjar
denuncian la sustracción de
aguas destinadas al estanque
Enviado por bejar-biz el Mié, 30/07/2014 - 18:52.

Urbano Domínguez Garrido, en representación del Grupo San Gil
y la Plataforma en Defensa de El Bosque de Béjar, presentó ante el
Destacamento de Seprona la denuncia de la sustracción continuada
de aguas destinadas al estanque del Jardín Renacentista El Bosque.
El documento de la denuncia explica los antecedentes del
suministro de agua y los derechos legales al riego y las fuentes
ornamentales de El Bosque, las regulaciones en ese sentido del
Registro de Concesiones de la Confederación Hidrográfica del Tajo así
como las afecciones que produce la falta de agua al medio ambiente
y el monumento.
Además de la sustracción de agua en distintos puntos, la
denuncia incluye el incumplimiento de la legislación sobre Patrimonio
y Medio Ambiente por parte del alcalde de Béjar y el Presidente de la
Junta de Castilla y León.
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ACTUACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE EL BOSQUE

Inicio › Béjar › Asociaciones

La Plataforma en Defensa de El
Bosque de Béjar lanza una
camiseta reivindicativa
Enviado por bejar-biz el Jue, 14/08/2014 - 21:56.

Camisetas pro Bosque de Béjar

La Plataforma en Defensa de El Bosque de Béjar, creada hace
unos meses para denunciar el estado de abandono y desidia del BIC y
proponer soluciones para su restauración y gestión, ha lanzado unas
camisetas reivindicativas de El Bosque.
Con un dibujo esquemático de la fuente de los 8 caños, se puede
leer el lema: El Bosque vivo y el eslogan SOS por la Villa
renacentista. El diseño ha sido obra del artista bejarano Pepe Muñoz.
Los interesados pueden adquirirlas en Bizarte al precio de
5€/unidad.
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ACTUACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE EL BOSQUE

Inicio › Béjar › Foto denuncia

La Plataforma en Defensa de El
Bosque de Béjar limpia el azud de
la regadera de El Bosque
Enviado por bejar-biz el Mié, 15/10/2014 - 09:44.

Miembro de la PDBB arreglando el azud de la regadera de El Bosque

Desde hace unos días, el agua ha vuelto al estanque de El
Bosque de Béjar. Eso ha sido posible gracias a las lluvias, que se han
mostrado generosas en este otoño y a la Plataforma en Defensa de El
Bosque de Béjar, que ha limpiado y reparado el azud de la regadera
de El Bosque.
Esto se realizó el pasado sábado 27 de septiembre, cuando un
grupo de miembros de la PDBB subió hasta la toma de captación de
agua, desde el río y procedió a limpiar, sanear y recolocar las piedras
de la represa.
Los miembros de la PDBB comprobaron que en el río había agua
más que suficiente para poder llenar el estanque, pero que esta se
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perdía en la regadera ya dentro de los prados, pues era muy poco
profunda y tenía numerosas toperas.
Con esta acción simbólica, la PDBB denuncia una vez más la
desidia y la irresponsabilidad de los propietarios del BIC, el
Ayuntamiento de Béjar y la Junta de CyL, que permiten que en los
meses del verano se seque el estanque, poniendo en peligro el
templete y por lo tanto el conjunto del BIC.
La PDBB Llama la atención sobre la necesidad de inversión de
esfuerzo humano colectivo para la preservación del Patrimonio
Cultural Bejarano en general y de El Bosque en particular, pero ese
esfuerzo debe ser realizado no por individuos o asociaciones, como es
el caso que nos ocupa, sino por los propietarios del elemento
patrimonial, es decir el Ayuntamiento de Béjar y la Junta de Castilla y
León.
Los propietarios incurren en incumplimientos de carácter legal
cuando no observan con rigurosidad las leyes que atañen al
Patrimonio, esta inactividad puede abocar además de a una situación
ilegal a un estado de irreversibilidad estructural en el mencionado
monumento.
La PDBB exige que los propietarios del BIC solucionen esta
cuestión de una vez para siempre y espera no tener que volver a
denunciar este tema el próximo verano.

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE EL BOSQUE DE BÉJAR
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ACTUACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE EL BOSQUE
PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE EL BOSQUE DE BÉJAR. OCTUBRE DE 2014

“EL BOSQUE” DE BÉJAR, UN PATRIMONIO CIUDADANO EN PELIGRO
La villa renacentista El Bosque de Béjar es un conjunto construido por los duques de Béjar en el siglo XVI, que está formado por
-

1
regadera muchas veces durante varios meses seguidos, con riesgo tanto para la pervivencia de diversas especies vegetales en su

2
Han resultado muy negativas las intervenciones en la fuente de la Sábana, que no funciona, en el dique del estanque
nque mayorr,,
que pierde agua por muchos sitios, y los ajardinamientos realizados, tanto por su disposición formal como por las especies utilizadas.

3
El palacete, tiene fachadas abandonadas y una inaceptable cubierta de Uralita. La cubierta de las caballerizas tiene un amplio boquete que nadie repara y no deja de agrandarse, mientras que operarios municipales retiraron en marzo de 2013 las tejas
de una parte del faldón de mediodía. El porche de la casa del bosquero lleva años apuntalado, y los aseos contiguos hace mucho
tiempo que no funcionan. La villa en su conjunto presenta hoy un aspecto lamentable.

4
Se ha construido en la puerta de la Justa una dura plaza-aparcamiento de granito y cemento, con diversos adornos de mobiliario urbano, que resulta totalmente inapropiada como acceso a un jardín histórico, se han autorizado varios bloques de vivienda
sobre la misma tapia de El Bosque y el nuevo PGOU prevé la construcción de más viviendas en el camino de Palomares. Todo ello
incumpliendo lo establecido en el Plan Director de El Bosque de Béjar y su Entorno, aprobado en marzo de 2001.
Como resultado de todo ello, Hispania Nostra incluyó El Bosque de Béjar en la Lista Roja de Patrimonio en Peligro. Ante esta
situación, en Béjar se constituyó el pasado mes de marzo un movimiento ciudadano, la Plataforma para la Defensa de El Bosque de
Béjar, con los objetivos de: detener el deterioro de la villa renacentista; difundir su singularidad histórica, arquitectónica y cultural;
bilidades económicas de “El Bosque”. Conscientes de que “El Bosque”, que es la única villa de recreo renacentista conservada en su
los ciudadanos requerimos
a los copropietarios, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Béjar, a que cumplan los establecido en el Plan Director y asuman
las obligaciones que les imponen las Leyes, respecto a la conservación, rehabilitación y valorización de este BIC. tan singular.
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ACTUACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE EL BOSQUE

El Bosque ha recibido inversiones
millonarias, pero sigue sin tener
uso
Enviado por bejar-biz el Mar, 11/11/2014 - 19:23.

El Norte de Castilla / Elena Gómez
BÉJAR. La villa renacentista El Bosque, en Béjar, permanecerá
cerrada hasta principios del mes que viene por una nueva actuación
en el dique de su estanque. Se trata de una intervención por parte de
la Junta de Castilla y León que pretende arreglar las fugas que sufre
el muro de contención de dicho estanque y que provoca que gran
parte del agua se pierda. Un problema que, sumado a la falta de
agua que sufre el jardín durante los meses de verano -y cuyo origen
sigue sin determinarse de manera oficial-, provoca una situación de
constante ausencia de agua en dicho estanque, manteniéndose ésta
muy por debajo del nivel que debería tener durante gran parte del
año, lo que supone no solo un perjuicio a su estética sino también a
la estructura del propio estanque y sus elementos.
Esta actuación, de cerca de 30.000 euros, se suma a los más de
dos millones que, desde que las administraciones públicas adquirieron
la finca en el año 1999 -teniendo actualmente dos tercios el
Ayuntamiento de Béjar y un tercio la Junta de Castilla y León-, ha
invertido la Junta en el jardín renacentista de Béjar, único en España
por conservar el conjunto de sus elementos.
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Si bien las actuaciones de la Junta han tenido una atención
especial en el estanque y las pérdidas de agua que éste tiene, el
Ayuntamiento de Béjar también ha realizado numerosas y diversas
actuaciones, haciendo una fuerte inversión que ronda el millón de
euros.
Destaca especialmente el cerramiento del perímetro, una
actuación que el Consistorio realizó a lo largo de 3.700 metros en el
muro perimetral de la villa y en 1.300 metros más a lo largo de
muros interiores. Estos muros, de más de dos metros de alto,
supusieron más de la mitad de la inversión que el Ayuntamiento ha
hecho en la finca.
Por otra parte, el Consistorio se ha encargado de la limpieza y el
saneamiento del monte, con una inversión de unos 20.000 euros; el
arreglo de la entrada actual, cuya puerta se encuentra al lado de la
Casa del Bosquero, invirtiendo alrededor de 12.000 euros; la retirada
de postes interiores canalizando y soterrando los cables, con un coste
de 8.000 euros y la reconstrucción y reparación de las puertas, tanto
las que dividen los diferentes prados que conforman El Bosque, como
las exteriores, con una inversión de 30.000 euros más. Además,
desde el Ayuntamiento de Béjar aseguran haber procedido a la
limpieza y reparación de la regadera de La Garganta del Oso en más
de una ocasión, invirtiendo alrededor de 10.000 euros a lo largo de
los años. A todo esto hay que sumarle una de las actuaciones más
polémicas: el acceso al recinto de la villa renacentista por la plaza
que hay frente a la conocida como puerta de la Justa, en la que se
hizo un aparcamiento que, según los defensores más acérrimos de El
Bosque, no respeta el Plan Director tanto por su diseño actuación
costó 170.000 euros provenientes de planes provinciales y otros
30.000 euros propios.
Así pues, desde su adquisición, las dos administraciones
propietarias han invertido alrededor de tres millones de euros.
Próximas inversiones
Además, se ha anunciado que el Ayuntamiento invertirá el
próximo año 90.000 euros para el arreglo del tejado y el porche de la
conocida como Casa del Bosquero o Casa del Guarda, una de las
primeras construcciones que se encuentra el visitante al entrar en el
recinto de El Bosque y que, actualmente, se encuentra apuntalada
dado su avanzado estado de deterioro.
Por su parte, la Junta de Castilla y León tiene previsto
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presupuestar la misma cantidad (90.000 euros) para El Bosque el año
que viene, sin embargo no se ha determinado aún a qué se destinará
dicho importe.
Pese a estas inversiones millonarias, a día de hoy, ambas
administraciones no han sido capaces de determinar el uso que se le
debe dar a esta finca, considerada la segunda en importancia en
Castilla y León, solo por detrás de la Granja de San Ildefonso, en
Segovia.
Por este motivo, las inversiones se quedan en meras
intervenciones de mantenimiento para evitar su deterioro, un
objetivo que, asociaciones como la Plataforma para la Defensa de El
Bosque de Béjar (PDBB) ponen en duda, viendo el estado actual de la
villa «mucho peor que cuando estaba en manos privadas », haciendo
que El Bosque esté incluido en la Lista Roja del Patrimonio de
Hispania Nostra.
Un representante de la Plataforma, José Muñoz -gran conocedor
de El Bosque, al que dedicó su tesis doctoral- asegura que aunque se
han hecho algunas actuaciones necesarias y acertadas, gran parte de
las intervenciones llevadas a cabo en la villa «han sido
desordenadas».
«Por ejemplo, se han hecho intervenciones arqueológicas
puntuales, pero no una a nivel general como sí se contempla en el
Plan Director y que daría una lectura completa de la realidad de cara
a próximas intervenciones», asegura Muñoz, señalando que actuando
así da la sensación de que «están improvisando».
Por su parte los grupos políticos con representación municipal
coinciden en la necesidad de encontrar un uso para El Bosque que
facilite la búsqueda de una solución para frenar su deterioro.
Actualmente, la única actividad que se celebra periódicamente
en El Bosque son las visitas guiadas gratuitas del Grupo Cultural San
Gil, el primer domingo de cada mes.
Algunas inversiones
Estanque. La Junta ha invertido más de dos millones de euros en
diferentes actuaciones relacionadas, especialmente, con el estanque y
sus pérdidas de agua.
Cerramientos. Los cerramientos del perímetro exterior e interior de la
villa han supuesto más de la mitad de la inversión del Ayuntamiento
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en la finca.
Monte. En la limpieza y saneamiento del monte se invirtieron unos
20.000 euros por parte del Consistorio.
Accesos. El Ayuntamiento de Béjar invirtió unos 12.000 euros en el
arreglo de la entrada actual a El Bosque y alrededor de 200.000 en el
acceso a la finca por la conocida como Puerta de la Justa (de los
cuales 130.000 eran de Planes Provinciales).
Postes. La retirada de postes interiores y la canalización y
soterramiento de los cables tuvo un coste de unos 8.000 euros para
las arcas municipales.
Puertas. La reparación y reconstrucción de algunas puertas de la finca
(tanto exteriores como divisorias de los prados) costó alrededor de
30.000 euros al Ayuntamiento.
Regadera. La regadera de La Garganta del Oso ha sido intervenida en
más de una ocasión por el Ayuntamiento, destinando unos 10.000
euros.
El Plan Director contempla un gastos de 4,6 Millones €
El Plan Director de El Bosque de Béjar, un extenso documento
del año 2001 que, en teoría, debía regir la gestión de la villa
renacentista, contemplaba un gasto de más de 4,6millones de euros
en diferentes inversiones repartidas a lo largo de ocho años.
Este presupuesto, que según indica el documento ya se debía
haber ejecutado, incluían, en primer lugar, un plan de estudios e
investigación en los que se incluían numerosos análisis, informes
técnicos y documentales y algunos sondeos que determinaran el
estado de conservación de El Bosque y del terreno sobre el que se
asienta. Este primer plan debía complementarse con un segundo
referido a intervenciones arqueológicas, que incluía sondeos en la
alameda, las huertas y la terraza, entre otros.
Ambos planes debían contar con un presupuesto de algo más de
32.000 euros para su desarrollo.
En el presupuesto del Plan Director también se incluían más de
3,9 millones para desarrollar un plan de intervención en las
construcciones y la urbanización.
Dicho plan contemplaba desde obras en el sistema hidráulico
hasta en los entornos, las diferentes construcciones de la villa o
incluso las fuentes, estanques y otros elementos.
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Por último, el presupuesto general del Plan Director, incluye un
plan de actuaciones en el jardín, relacionado con tareas de jardinería,
reforestación o desbrozado, entre otros, como por ejemplo la
estructuración de caminos; y un plan de difusión y gestión, destinado
a comunicación, divulgación y voluntariado entre otros aspectos.
Estos dos planes tenían destinados cerca de 260.000 euros y más de
150.000 euros, respectivamente.
Así pues, y sin tener en cuenta que el plazo de ejecución de los
plazos está más que cumplido, los más de tres millones destinados a
mejorasen El Bosque representarían más de un 50% de la inversión
inicial prevista en el Plan Director.
Sin embargo, el resultado obtenido no es el que cabría esperar a
causa de obras con deficiencias (como la del muro del estanque, que
actualmente se intenta volver a arreglar) y con una falta de acuerdo
en el uso que hace difícil vislumbrar el final del recorrido y colocar las
mejoras en un contexto que permita evaluarlas realmente.
En este sentido, se hace difícil explicar esta falta de consenso,
dado que el mismo documento del Plan Director contempla una serie
de usos muy diversos que fueron aprobados como válidos por un
equipo de trabajo que tuvo en cuenta criterios legales y la voluntad
de distintos sectores de la sociedad.
De este modo se fijaron unos criterios rectores que marcaban la
filosofía de las actuaciones (como la conservación o la participación
pública) y unos criterios operativos que marcaban las pautas para la
selección de posibles usos (como la unidad del monumento, la
rentabilidad de su explotación o la reversibilidad de las actuaciones
llevadas a cabo).
Siguiendo estos criterios, se llegó a la conclusión de que El
Bosque era apto para algunos usos turísticos como albergar
alojamientos, restaurantes, alguna tienda de recuerdos o hacer
visitas.
También se consideró apto para darle un uso ganadero y forestal
a la zona del monte o un uso cultural a los jardines y las edificaciones
existentes, que podrían albergar exposiciones o ser centros de
formación, investigación o interpretación.
Además, se contempló la posibilidad de darle un uso
administrativo e incluso recuperar la figura del bosquero, adaptando
un edificio para que fuera su vivienda a la vez que se ocupaba del
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cuidado y el mantenimiento de la villa.
A su vez se descartó convertir El Bosque en un campo de golf,
darle un uso cinegético o construir en él edificios de distinta índole.
Opinión de los Grupos políticos
Alejo Riñones. PP
«El Bosque tendría que estar totalmente rehabilitado»
«Hasta ahora se han hecho inversiones que, desde mi punto de
vista, son pocas ya que eso tendría que estar totalmente
rehabilitado. Ahora parece que hay cierto movimiento y desde
luego, mientras esté el PP, el Ayuntamiento va a hacer todo lo
que pueda y año tras año va a dedicar una partida para ir
manteniendo El Bosque, ya que no podemos hacer gran cosa. En
cualquier caso todavía no hemos logrado lo más importante, que
es darle un uso, motivo de muchas discusiones con la Junta».
Cipriano González. PSOE
«Este jardín sigue siendo un elemento de confrontación»
«El Bosque sigue siendo un elemento de confrontación política ya
que el mismo día que se anunció esta obra se echó para atrás un
proyecto no de ley del PSOE en la que se pedía a la Junta que se
planteara el tema de El Bosque en unos términos que permitan
saber que las inversiones que se hacen no son parches, como lo
es la intervención del año que viene en la Casa del Bosquero
para que no se vea lo feo que está. Hay que tener clara la
globalidad de la intervención y las fases a seguir».
Francisco García Mesonero. IU
«Está dejado de la mano de Dios y roza ya la indecencia»
«Somos el único partido que está dentro de la Plataforma para la
Defensa del Bosque y estamos pidiendo medidas como que se
acabe la sustracción de agua de la regadera, ya que El Bosque se
ha pasado todo el verano sin agua. Está dejado de la mano de
Dios por parte del Ayuntamiento y de Patrimonio, una dejadez
que roza ya la indecencia. Ya hace años que se tendrían que
haber puesto de acuerdo en el uso, que no lo hayan hecho solo
demuestra la incompetencia de los gobernantes».

ACTUACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE EL BOSQUE
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Inicio › Béjar › El Bosque

Imagen y poesía de El Bosque:
viernes 9 de enero, a las 20:15, en
el Casino Obrero
Enviado por bejar-biz el Vie, 09/01/2015 - 17:48.

La Plataforma en Defensa de El Bosque de Béjar, continúa en 2015
programando diferentes actuaciones para reivindicar el BIC y exigir a las
autoridades su rehabilitación y valorización.
Dentro de la campaña de 2015, el primer acto consistirá en una
proyección de imágenes de El Bosque realizadas por el fotógrafo y miembro
de la PDBB Julián Mateos, con lectura de textos poéticos de Marina
Hernández y un coloquio sobre Uso y gestión del BIC, moderado por Urbano
Domínguez.
La agenda del mismo será la siguiente:
-Presentación del acto, por parte del Casino Obrero
-Proyección de fotos de Julián Mateos y lectura de poemas por parte
de Marina Hernández y Emma Kunts.
-Intervención de Urbano Domínguez sobre la situación del BIC y
actuaciones de la Plataforma de defensa de El Bosque de Béjar.
-Coloquio.
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ACTUACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE EL BOSQUE

Inicio › Béjar › Béjar al día

La Plataforma de defensa de El
Bosque de Béjar denuncia en el
Casino Obrero la situación del
BIC
Enviado por bejar-biz el Sáb, 10/01/2015 - 20:24.

Acto PDBB

Con el salón de actos completamente lleno, la PDBB ha realizado
un acto de reivindicación de la singularidad del BIC, al tiempo que ha
denunciado la lamentable situación en la que lo tienen las
Administraciones. La intervención de Lola Glez. Canalejo en el
coloquio ha resumido el sentir de los asistentes. Los bejaranos deben
ser conscientes de la singularidad de El Bosque al ser la única Villa
renacentista que se conserva en España. El Bosque debe conservarse
y utilizarse para disfrutar de sus maravillas, sin tener que plantearse
una rentabilidad de sus instalaciones. Al mismo tiempo los bejaranos
deben movilizarse y exigir a las Administraciones una restauración
adecuada y una utilización acorde con las características del BIC.
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El acto comenzó con una extraordinaria proyección de fotografías
de Julián Mateos, al tiempo que Ana Vicente y Marina Hernández,
leían poemas de esta ultima. Con un impresionante silencio, los
asistentes se dieron cuenta de la belleza del Bosque y de las
posibilidades que ofrece, si existiera una adecuada restauración y
puesta en valor.
Posteriormente Urbano Domínguez ha expuesto de forma clara la
situación en la que se encuentra el Bic, destacando episodios como el
de falta de agua en el verano, ruina de Las Caballerizas y Casa del
Bosquero, lamentable situación del palacete, obras fallidas como la
de la Fuente de la Sábana o el muro del estanque, adoquinado de la
Plaza de la Justa, etc. Todo ello ha sido denunciado por la PDBB y ha
llevado a la inclusión de El Bosque en la lista roja del patrimonio
amenazado de C y L.
En el coloquio final, moderado por Antolín Velasco hubo
abundante participación así como no faltaron las críticas a las
Administraciones, Ayuntamiento y Junta de C y L por su
responsabilidad en el tema.
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ACTUACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE EL BOSQUE

Inicio › Béjar › Foto denuncia

El azud para la alimentación d e la
regadera de "El Bosque" ha sido
destruido
Enviado por bejar-biz el Sáb, 21/02/2015 - 10:21.

Azud destruido

Agua desviada al cauce

Sacos tirados
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Azud destruido

Azud destruido

Siguen los problemas con el agua de El Bosque. Pese a la
abundancia de agua de los últimos días, la regadera de El Bosque está
seca y no cumple su función de regar el bosque de galería que la
bordea, no anima los saltos de la cascada del parque de Monte Mario y
no abastece a las diferentes partes de la villa renacentista. Lo que ha
ocurrido es que algún desaprensivo se ha ocupado en romper el azud de
la Garganta del Oso y, por tanto, no entra el agua del arroyo a la
regadera.
Este condenable hecho ha ocurrido por los días en que se celebró el
Pleno Municipal del pasado, en el que se debatía la moción del
representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida, para asegurar el
abastecimiento de agua a El Bosque. Esa moción, apoyada también por
el Grupo Socialista, fue desechada por los votos del Grupo Municipal del
PP, que apoyó en cambio otra presentada por el Alcalde y vacía de
contenido, ya que sólo le encomendaba a éste que se dirigiese a la
Confederación interesando la reparación del azud, sin tener en cuenta
los aspectos de limpieza y vigilancia de la regadera.
Por supuesto que el problema inmediato no es que la regadera no
lleve agua, sino que se ha atentado contra un bien público y se ha
destruido un elemento necesario para la pervivencia del BIC. Ante el
hecho delictivo de la destrucción del azud, se han alzado voces que
reclaman del Alcalde que, como representante de la ciudadanía en la
propiedad de El Bosque, presente una denuncia en el Juzgado para el
esclarecimiento de lo sucedido y para la identificación y condena de
aquellos que pudiesen aparecer como autores del expolio.
PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE EL BOSQUE DE BÉJAR
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ACTUACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE EL BOSQUE

Inicio › Béjar › Béjar al día

Partidos políticos y agrupaciones
electorales explicarán sus
posiciones acerca de El Bosque de
Béjar el 7 de marzo
Enviado por bejar-biz el Sáb, 07/03/2015 - 19:14.

La Plataforma en Defensa de El Bosque de Béjar trabaja desde
hace tiempo en la sensibilización de las Administraciones y la opinión
pública sobre el deterioro del BIC y sobre la importancia de
restaurarlo y valorizarlo. Es sabido que El Bosque de Béjar es el
monumento histórico más valioso que tiene la ciudad.
El próximo sábado 7 de marzo la PDBB ha convocado a los
partidos políticos de Béjar y agrupaciones electorales, que nos consta
se presentarán a las próximas elecciones, para que puedan explicar
ante los ciudadanos su posición con relación a El Bosque de Béjar.
El acto será tendrá lugar a las 12:00 horas en el Salón de
Plenos de Ayuntamiento de Béjar.
Cada partido o grupo electoral tendrá 15 min para exponer su
propuesta y, posteriormente, habrá un debate que será moderado
por Antolín Velasco, coordinador de la Plataforma.
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ACTUACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE EL BOSQUE

Inicio › Béjar › Béjar al día

El PP no comparece en el acto
sobre el Bosque de Béjar
Enviado por bejar-biz el Sáb, 07/03/2015 - 16:43.

Esta mañana ha tenido lugar en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Béjar, el acto promovido por la Plataforma de
Defensa de El Bosque de Béjar con los partidos políticos que se
presentan a las próximas elecciones municipales.
Han asistido al mismo los representantes del PSOE, Entretodxs
Béjar y CxByC, Javier Garrido, Isabel López y Pilar Sánchez Capitán
respectivamente, que han explicado al auditorio su visión y sus
propuestas sobre el BIC.
El acto, ha sido presentado por Antolín Velasco, que ha
lamentado la ausencia del PP, dado además que es el que gobierna el
Ayuntamiento de Béjar, propietario de 2/3 del BIC.
Los partidos asistentes han coincidido en lamentar la situación
de abandono del BIC, señalando como responsables de la misma a
los propietarios del mismo, la Junta de CyL y el Ayuntamiento de
Béjar.
Los partidos asistentes han coincidido en la necesidad de abordar
cuanto antes un proyecto integral de rehabilitación del BIC, así como
en la de convocar a la Comisión Gestora y hacer que ésta funcione de
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forma adecuada, con participación ciudadana.
Javier Garrido ha señalado como prioridad el abordar un plan
para evitar el deterioro del BIC, Isabel López considera esencial
aplicar el Plan Director y CxByC ha planteado la necesidad de
encontrar un uso compatible con el Plan Director que autofinancie el
uso y mantenimiento del mismo.
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PLATAFORMA!DE!DEFENSA!DE!EL!BOSQUE!DE!BÉJAR!/!NOTA!DE!PRENSA!!

El! Ayuntamiento! de! Béjar! mira! para! otro! lado,! ante! la!
destrucción!del!azud!de!la!regadera!de!El!Bosque!
El! pasado! lunes! 9! de! marzo! fue! recibida! por! el! Ayuntamiento! de! Béjar! una!
delegación!de!la!Plataforma!de!defensa!de!El!Bosque!de!Béjar.!
En! la! reunión! se! trasladó! al! Alcalde! S.! Riñones! una! serie! de! peticiones!
respecto!a!El!Bosque,!para!que!en!calidad!de!copropietario!del!mismo,!actuara!en!
su!defensa!y!mantenimiento.!
Una! de! las! principales! peticiones! fue! que! el! Ayuntamiento! denunciara! la!
actuación!de!algún!desaprensivo!que!ha!destruido!el!azud!de!entrada!de!agua!en!la!
regadera!de!El!Bosque!y!se!ocupara!de!que!el!agua!no!faltara,!ni!en!El!Bosque!ni!en!
Monte!Mario.!
El!Sr.!Alcalde!contestó!que!no!era!posible!identificar!al!responsable!del!tema!
y! que! ha! solicitado! a! la! Confederación! Hidrográfica! del! Tajo,! autorización! para!
hacer!un!nuevo!azud,!que!solucionara!definitivamente!el!problema!de!la!captación!
de!agua.!El!Sr.!Alcalde!comentó,!que!después!de!la!realización!de!esa!obra,!si!es!que!
la!CHT!la!autoriza,!sí!podrían!denunciar!a!los!posibles!responsables!de!la!falta!de!
agua!en!El!Bosque,!si!es!que!se!producía!una!nueva!acción!de!vandalismo.!Desde!la!
PDBB!se!le!hizo!ver!al!Alcalde,!que!El!Bosque!llevaba!recibiendo!agua!desde!hace!
siglos!y!que!no!entendíamos!como!no!era!posible!solucionar!ese!tema,!al!margen!
de! que! se! haga! un! nuevo! azud.! Asimismo! se! pidió! al! Sr.! Alcalde! que! el!
Ayuntamiento! se! hiciera! cargo! del! mantenimiento! de! la! regadera,! utilizando! un!
sistema! poco! agresivo! como! la! azada.! El! Sr.! alcalde! contestó! diciendo! que! la!
empresa! adjudicataria! del! mantenimiento! del! Jardín,! Salarca! era! también!
responsable!del!mantenimiento!de!la!regadera.!!
Aunque! desde! la! Plataforma! se! le! insistió! en! que! había! que! denunciar! los!
expolios! por! sustracción! del! agua! y! dañado! del! azud,! el! Alcalde! prefirió! “mirar!
hacia!otro!lado”,!alegando!que!en!otros!tiempos!no!había!gente!con!tan!mala!idea!
como! ahora,! lo! cual! no! es! una! postura! de! recibo! en! un! responsable! de! la!
Administración! cuando! se! han! producido! daños! contra! un! monumento! como! El!
Bosque.!!
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La!PDBB!solicitó!al!Sr.!Alcalde!información!sobre!la!rehabilitación!de!la!Casa!
del!Bosquero.!El!Sr.!Alcalde!informó!de!que!las!obras!de!rehabilitación!empezarán!
en!breve,!pues!ya!se!ha!recibido!la!autorización!de!Patrimonio!y!se!iba!a!firmar!el!
contrato,!aunque!la!obra!iba!a!limitarse!a!restaurar!fachadas!y!cubierta!de!la!Casa!
del! Bosquero! y! a! la! adecuación! de! los! servicios,! con! sustitución! de! la! cubierta! de!
uralita!que!ahora!existe,!sin!que!hubiera!una!propuesta!de!utilidad!funcional!de!la!
misma,!con!lo!que!el!edificio!sigue!sin!ser!utilizable.!!
El!Sr.!Alcalde!informó!que!tiene!referencias!de!que!Patrimonio!va!a!proceder!
a! restaurar! las! Caballerizas! y! el! Palacete,! pero! que! no! tiene! información! precisa!
sobre!el!proyecto,!aunque!parece!que!se!limitará!a!fachadas!y!cubiertas.!!
Desde!la!PDBB!se!le!comunicó!la!conveniencia!de!rehabilitar!el!zaguán!de!la!
planta! baja! del! Palacete,! para! acondicionarla! como! centro! de! recepción! de!
visitantes.! El! Sr.! Alcalde! manifestó! su! acuerdo,! aunque! el! tema! depende! de!
Patrimonio.!!
!
Béjar,!a!11!de!marzo!de!2015!
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ACTUACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE EL BOSQUE

Inicio › Béjar › Bizarte

¿Un potager en El Bosque?
Propuesta de recuperación de la
huerta y otros jardines: charla de
José Muñoz, 9 de mayo, en
Bizarte
Enviado por bejar-biz el Vie, 08/05/2015 - 18:20.
José Muñoz Domínguez ofrecerá en Bizarte la charla “¿Un potager en El
Bosque? Propuesta de recuperación de la huerta y otros jardines” el
próximo sábado 9 de mayo a las 19:30 horas.

¿Un potager en El Bosque?

La Plataforma de Defensa de El Bosque de Béjar ha mantenido
durante un año una campaña para llamar la atención de autoridades
y ciudadanos sobre la situación de ruina y abandono de El Bosque de
Béjar, exigiendo la rehabilitación y valorización de la villa
Renacentista.
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Transcurrido un año de la misma, vamos a iniciar un fase de
propuestas y alternativas en la que propondremos ideas y soluciones,
todas de acuerdo con el Plan Director. La primera de estas
propuestas será realizada por José Muñoz Domínguez, que ofrecerá
en Bizarte la conferencia “¿Un potager en El Bosque? Propuesta de
recuperación de la huerta y otros jardines” el próximo sábado 9 de
mayo a las 19:30 horas.
José Muñoz Domínguez realiza su tesis doctoral en el
Departamento de Composición Arquitectónica de la Escuela de
Arquitectura de Madrid (Universidad Politécnica) sobre La villa
suburbana El Bosque de Béjar, entre la casa de campo hispánica y los
modelos del Renacimiento, y ofrecerá en esta charla un recorrido por
los espacios ajardinados de la villa bejarana desde la documentación
y el estudio comparativo, con particular detenimiento en la terraza de
la huerta y sus posibilidades para el futuro de El Bosque, propuesta
incluida.
La charla se apoyará en imágenes (planos, documentos y
fotografías) que animarán el recorrido por aspectos diversos como la
singularidad tipológica de El Bosque, la villa de recreo y sus jardines,
el ejemplo de Villandry como modelo de recuperación de una huerta
hortofrutícola renacentista (tan viable como rentable), referencia a
anteriores propuestas del autor (disponibles en Bizarte en copia para
consulta de quien la pida) y la propuesta concreta de un potager para
El Bosque. Se invita al público no sólo a asistir, sino también a
participar activamente en el coloquio que se abrirá al final de la
charla.
Entrada libre.
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ACTUACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE EL BOSQUE

Inicio › Béjar › Béjar al día

Charla de José Muñoz sobre El
Bosque en Bizarte
Enviado por bejar-biz el Dom, 10/05/2015 - 17:33.

En la tarde de ayer José Muñoz Domínguez ofreció en Bizarte la
charla “¿Un potager en El Bosque? Propuesta de recuperación de la
huerta y otros jardines” ante un público interesado en el destino de
ese Bien de Interés Cultural. La intervención de José Muñoz se basó
en el panorama histórico y los elementos comparativos de esa Villa
con otras de Europa y en la exposición detallada de las opciones de
rehabilitación de El Bosque con especial énfasis las diferentes áreas
de jardines.
Ya al final, José Muñoz respondió a las preguntas del público
favoreciendo un interesante intercambio en el que quedó clara la
importancia que tendrá para Béjar esa villa y jardín renacentista de
cara al futuro, así como el cumplimento del Plan Director ya aprobado
para su puesta en valor.
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ACTUACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE EL BOSQUE

Inicio › Béjar › Foto denuncia

El Ayuntamiento ha arreglado la
regadera de El Bosque, pero.....a
El Bo sque no llega ni una gota
Enviado por bejar-biz el Vie, 03/07/2015 - 19:40.

Fotos 1 Acceso a camino público en los Prados Pizarros

Foto 9. La regadera entra en el Parque Forestal de Monte
Mario. No lleva nada de agua.

Plano regadera Bosque
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La Plataforma en Defensa de El Bosque de Béjar ha presentado
en el Ayuntamiento de Béjar un escrito sobre el recurrente tema de la
falta de agua en El Bosque. Al escrito se acompañan abundantes
fotografías y un plano.
En el mismo se da una de cal y otra de arena. La de cal es que
reconoce y felicita al Ayuntamiento por la realización de obras en el
azud y en la regadera, de forma que ahora llega agua hasta los
Prados Pizarros, pero "se evapora" a partir de ahí, de forma que al
Bosque no llega una gota. La de arena es que podría dar la
impresión, seguramente errónea, de que esas obras se han hecho
para aportar agua a los prados privados y ni una gota a El Bosque.
Le recordamos al Sr Alcalde, que como representante del pueblo
de Béjar, propietario a su vez de 2/3 de El Bosque le corresponde la
obligación de hacer efectivo el derecho ancestral de que ese agua
llegue a El Bosque.
Asunto: Regadera del BIC Jardín
Felicitación, recordatorio y denuncia

Histórico

El

Bosque.

Estimado Sr. Alcalde:
La PDBB hizo público ya hace meses la necesidad de garantizar
el abastecimiento de agua a El Bosque durante el verano y el otoño
de 2015. Eso requería la intervención del Ayuntamiento de Béjar en
tres líneas diferentes:
• Consolidar el azud
• Limpiar la regadera
• Vigilar el agua que llegue a EB.
En los dos últimos meses hemos podido constatar la realización
de actuaciones municipales para la restauración provisional del
azud(salvajemente destruido en enero de 2015, sin que se haya
realizado investigación alguna para determinar su autoría), así como
la limpieza y consolidación de la regadera de El Bosque, desde el
azud hasta su punto de salida de salida a camino público en los
Prados Pizarros. Nuestra más sincera felicitación al Ayuntamiento por
esas actuaciones tendentes a segurar el abastecimiento de agua a El
Bosque.
La limpieza de la regadera desde el último punto citado hasta su
entrada en el Parque Forestal de Monte Mario, es inexcusable, y debe
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realizarse con la mayor urgencia, antes de que llegue el período de
aguas bajas. También nos vemos obligados a recordar en la vigilancia
del Ayuntamiento para que el agua del azud llegue a El Bosque. Nos
permitimos recordar la necesidad de la limpieza del cauce y vigilancia
de las aguas.
Los pasados días 28 y 29 de junio, en los Prados Pizarros había
una cantidad razonable de agua, que llegaba muy mermada a la
carretera de Candelario a Navacarros y se agotaba antes de alcanzar
la parte alta del Parque Forestal de Monte Mario. Esto ha venido
ocurriendo con frecuencia durante todo el mes de junio. Aún
admitiendo que alguno de los prados en ese recorrido pudiese tener
un derecho de acueducto hasta el 15 de agosto, éste no podría ir más
allá de la mitad del caudal. El detraer más es simplemente un expolio
contra un valor esencial protegido, como es el agua en el BIC El
Bosque.
No es de recibo que los dineros gastados este año en la regadera
solo sirvan para que propietarios privados lleven más agua que nunca
a sus prados mientras que a El Bosque no llega ni una gota.
Sirvan este escrito y el plano y las fotografías que se acompañan
como una denuncia formal del expolio y de que el Ayuntamiento está
haciendo una dejación de sus funciones de mantenimiento y
vigilancia. Exigimos, en consecuencia, que el Ayuntamiento acabe de
limpiar la regadera y que la vigile de ahora en adelante para evitar
las sustracciones de agua, así como que denunciando judicialmente a
quienes fuesen autores de esas sustracciones.
En Béjar, a 30 de junio de 2015 / Fdo. Antolín Velasco Maíllo

PLATAFORMA DE DEFENSA DE EL BOSQUE DE BÉJAR

Foto 2. Acceso a camino público en los Prados Pizarros (28 y 29 de junio).
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Fotos 3. Maleza en la regadera. Tramo entre Prados Pizarros y Carretera de Candelario a
Navacarros.

Fotos 4 y 5. Cruce de la Carretera de Candelario a Navacarros.

Fotos 4 y 5. Cruce de la Carretera de Candelario a Navacarros.

Fotos 6 y 7. Toma de la Regadera en los Prados Domingos bajos.
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Fotos 6 y 7. Toma de la Regadera en los Prados
Domingos bajos.

Fotos 8 y 9. La regadera entra en el Parque Forestal de Monte Mario. No lleva nada de agua.
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ACTUACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE EL BOSQUE

Inicio › Béjar › Foto denuncia

El Alcalde no dice la verdad sobre
el agua de El Bosque: El problema
del agua de El Bosque sigue sin
estar solucionado
Enviado por bejar-biz el Lun, 20/07/2015 - 13:26.

Fotos 1 Acceso a camino público en los Prados Pizarros

Foto 9. La regadera entra en el Parque Forestal de Monte Mario. No lleva nada de agua.

La Plataforma de Defensa de El Bosque de Béjar (PDBB) convocó
el pasado viernes a los medios de comunicación, para informar sobre
la persistencia de los problemas del abastecimiento de agua a la villa
Renacentista. La Plataforma comenzó exponiendo que la intervención
trataría del escrito que habían enviado al Alcalde de Béjar el pasado
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30 de junio (sin respuesta hasta el momento) y de la nota de prensa
del Ayuntamiento del pasado día 12, titulada pomposa y
equivocadamente "Solucionado el problema de agua para la finca
renacentista de "El Bosque"".
El escrito de la Plataforma al Alcalde comenzaba con el
encabezamiento "Asunto: Regadera del BIC Jardín Histórico "El
Bosque". Felicitación, recordatorio y denuncia", para luego señalar
que "La PDBB hizo público ya hace meses la necesidad de garantizar
el abastecimiento de agua a "El Bosque" durante el verano y el otoño
de 2015. Eso requería la intervención del Ayuntamiento de Béjar en
tres líneas diferentes:
• Consolidar el azud
• Limpiar la regadera
• Vigilar el agua que llegue a EB".
En ese escrito, tras de felicitar al Ayuntamiento por la reparación
provisional del azud y el comienzo de la limpieza de la regadera, se le
recordaba la necesidad de finalizar esa limpieza, así como de la
vigilancia del agua para evitar que fuese sustraída en diversos puntos
de su recorrido También se denunciaba que teniendo la regadera
agua suficiente en los prados Pizarros, no llegase ni una gota a la
entrada del parque Forestal de Monte Mario (ver algunas de las fotos
que se enviaron al Alcalde el pasado día 30). En el escrito se aclaraba
que "No es de recibo que los dineros gastados este año en la
regadera solo sirvan para que propietarios privados lleven más agua
que nunca a sus prados mientras que a El Bosque no llega ni una
gota.", para finalizar diciendo: "Sirvan este escrito y el plano y las
fotografías que se acompañan como una denuncia formal del expolio
y de que el Ayuntamiento está haciendo una dejación de sus
funciones de mantenimiento y vigilancia. Exigimos, en consecuencia,
que el Ayuntamiento acabe de limpiar la regadera y que la vigile de
ahora en adelante para evitar las sustracciones de agua, así como
que denuncie judicialmente a quienes fuesen autores de esas
sustracciones".
El Ayuntamiento, en lugar de contestar a la Plataforma y sin
asumir ninguna de las peticiones formuladas, pone en circulación una
nota triunfalista, incompleta e inexacta, tras de una visita al
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Riñones dice en
la nota que el permiso de la Confederación para la reparación del
azud "es una gran noticia porque el agua es el principal capital de El
!103!

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE EL BOSQUE DE BÉJAR (PDBB) / DOSSIER DE INTERVENCIONES 2014-2016

!

Bosque, la finca sin agua no es nada” …” La Plataforma se congratula
de este descubrimiento del Alcalde y lamenta que la visita a la
Confederación no se hubiese producido muchos años antes, aunque
más vale tarde que nunca. El valor y el significado del agua en El
Bosque ya fueron destacados en 1993 por Consuelo MartínezCorrecher, en su ponencia "Un jardín bejarano del Renacimiento hacia
el siglo XXI", en las Primeras Jornadas de Estudio sobre El Bosque de
Béjar y las Villas de Recreo en el Renacimiento (Grupo Cultural San
Gil, Béjar). Para esta investigadora y tenaz defensora de la integridad
de la villa, el agua es la razón de ser y de existir de "El Bosque", y la
regadera el cordón umbilical que lo une a la Sierra.
En su nota, el Alcalde “terminó anunciando que esta va a ser la
legislatura de "El Bosque"”. Esto es ciertamente una buena noticia,
porque hay un Plan Director de El Bosque, aprobado en 2001 y con
un plazo de ejecución de ocho años, que a día de hoy se ha realizado
solo en una pequeña parte. En la nota municipal no hay ni una sola
mención a las numerosas denuncias que se la han dirigido desde
2001 hasta hoy, ni sobre las sustracciones de agua, que continúan
como si nada pasase. Tampoco menciona el Alcalde medida de
vigilancia alguna para evitar las sustracciones ni de denuncia judicial
de sus bien conocidos autores. Puesto que hace bastantes semanas
que el agua no llega regularmente a "El Bosque" (tampoco lo hacía el
día que se puso en circulación la nota municipal), está claro que
existen problemas de falta de vigilancia y de sustracciones de agua
que el Ayuntamiento ignora olímpicamente.
La rueda de prensa estuvo apoyada por una presentación
multimedia sobre los problemas mencionados y por la proyección de
las fotografías que muestran cómo el agua de la regadera en los
prados Pizarros desaparece totalmente antes de llegar a Monte Mario.
Para terminar, la Plataforma de Defensa de "El Bosque" de Béjar
quiso corregir el titular de la nota municipal por otro, más ajustado a
la realidad: "No solucionado el problema del agua para la finca
Renacentista de "El Bosque".

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE EL BOSQUE DE BÉJAR
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INFORME CRÍTICO SOBRE PROYECTO DE CUBIERTAS

Inicio › Béjar › Foto denuncia

La PDBB envía un informe al DG del
Patrimonio sobre el proyecto de
cubiertas de El Bosque
Enviado por bejar-biz el Mar, 01/09/2015 - 15:40.

Antes, en 1995

Las Caballerizas ahora

La Plataforma para la Defensa de El Bosque de Béjar, trató en su
reunión del pasado 29 de agosto del anuncio de licitación para la
contratación de las obras de rehabilitación de las cubiertas de
edificaciones del Jardín Histórico «El Bosque de Béjar», en Béjar
(Salamanca). Expte.: 01360/2015/11 BOCyL 15.08.07).
En primer lugar, la Plataforma aplaude la iniciativa de retomar
las intervenciones en EB, años después de haber finalizado la
rehabilitación de 2010. Esperamos que esto suponga una vuelta a lo
previsto en el Plan Director de El Bosque y que, en línea con lo allí
previsto, se retome el cronograma de actuaciones y se acelere el
mortecino ritmo de inversiones que ha habido desde la adquisición de
la villa renacentista en 1999.
En relación con el anuncio de licitación referido, la Plataforma
aprobó el informe de José Muñoz (véase texto adjunto) y acordó
dirigirse a las administraciones públicas y al autor del proyecto para
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trasladarles las deficiencias observadas y para reclamar que se
introduzcan los modificados pertinentes para corregir las deficiencias
advertidas.
Aparte de instar a que se corrijan los defectos de redacción y
documentación del proyecto y de que, de una vez por todas, se incoe
el expediente de definición del BIC El Bosque de Béjar y de su
entorno de protección, según lo establecido en el Plan Director,
reclamamos que, siguiendo los criterios de la Carta de Venecia de
intervención en monumentos, lo siguiente:
Sustituir los elementos de pino plástico y otros foráneos por
castaño y otros materiales locales.
Utilizar únicamente teja vieja para las nuevas cubiertas. Prever
la protección de los edificios de la lluvia durante la ejecución de las
obras.
La intervención en la Planta Baja del Palacete debe ser una
verdadera restauración de los paramentos y no puede calificarse de
"limpieza y acondicionamiento".
Lo que, por ser de justicia, se pide en Béjar a 1 de septiembre
de 2015.
Antolín Velasco Maíllo
Coordinador PDBB

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS CUBIERTAS
DE EDIFICACIONES DEL JARDÍN HISTÓRICO “EL BOSQUE DE BÉJAR”
EN BÉJAR (SALAMANCA). ABRIL DE 2015, ACTUALMENTE EN
LICITACIÓN
Una vez revisada en detalle la Memoria del dicho Proyecto y sus
correspondientes planos, creo importante que la Plataforma valore las
siguientes observaciones, pues considero que hay aspectos erróneos
y otros manifiestamente mejorables.
1.- ERRORES Y FALTA DE DOCUMENTACIÓN Y/O BIBLIOGRAFÍA / Se
detectan numerosos errores de redacción y de contenido en la
interpretación histórica, hecho especialmente lamentable por existir
una abundante documentación y bibliografía que ni siquiera es citada
o sólo a título anecdótico. En concreto, es particularmente grave la
interpretación que se hace sobre la composición del Palacete
(Memoria, p. 14), cuya simetría no acierta a encontrar el redactor del
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Proyecto a pesar de haber sido explicada en la bibliografía disponible
(MUÑOZ DOMÍNGUEZ, José, “Las obras del maestro Rodrigo Alonso y
la pieza del escritorio en ‘El Bosque’ de Béjar”, en DOMÍNGUEZ
GARRIDO, Urbano, y José MUÑOZ DOMÍNGUEZ, José (coords.), El
Bosque de Béjar y las Villas de Recreo en el Renacimiento, Actas de
las Cuartas Jornadas de Estudio, Grupo Cultural San Gil, Béjar, 2003,
pp. 49 a 74, entre otras referencias). Se puede discrepar sobre ello o
defender cualquier hipótesis, pero siempre desde el conocimiento de
la documentación y la bibliografía existente –citándola–, puesto que
se trata de una intervención en un Bien de Interés Cultural. La misma
falta de celo en la fundamentación histórica se aprecia en las
interpretaciones sobre los edificios pintados por Ventura Lirios en
1726, la capilla de 1871 o la datación de la Fuente de la Sábana,
perfectamente documentada.
2.- PLAN DIRECTOR AUSENTE / No se siguen expresamente las
directrices marcadas por el documento rector de toda obra que se
realice en el BIC-Jardín Histórico El Bosque, que es el correspondiente
Plan Director aprobado en 2001, hecho especialmente preocupante
por tratarse de un documento elaborado específicamente para ello
por el promotor de la obra (Junta de Castilla y León) y en el que
intervino el arquitecto del proyecto actual. Tan sólo se hace una
referencia al Plan Director y es para introducir una manifiesta
falsedad al afirmar que “desde 2003 se han ido desarrollando obras
de restauración, según la programación de dicho plan, de forma
sistemática hasta la actualidad” (Memoria, p. 5), cuando es público y
notorio, de acuerdo con lo expresado en dicho Plan, que las
intervenciones realizadas –algunas de ellas muy discutibles– deberían
haber concluido en 2009, lo que supone seis largos años de retraso
sobre las previsiones. En el Plan Director se establecen con claridad
las actuaciones que se deben llevar a cabo, algunas de las cuales no
constan en el presente Proyecto, como los estudios arqueológicos
previos (de particular interés en los posibles restos de edificaciones
desaparecidas que podrían condicionar la ejecución de la obra, como
la “pieza del escritorio”, adosada en su día a la crujía que hoy ocupa
la cochera). Tampoco se recoge en el Proyecto la instalación de
aislante térmico y el uso exclusivo de teja vieja, expresamente
indicado en el Plan Director (PD. Vol. V, p. 118). La ausencia de toda
referencia a este importante documento es clamorosa en la
“Condición final” de la Memoria (p. 55), donde se explicita el
cumplimiento de todo tipo de normas, excepto del Plan Director.
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3.- DEFINICIÓN INCORRECTA DEL BIC Y DE SU ENTORNO DE
PROTECCIÓN / La clamorosa falta de diligencia por parte del Órgano
Competente en materia de Patrimonio, que lleva un retraso de 14
años para resolver correctamente sobre la definición del BIC-Jardín
Histórico El Bosque y su adecuado Entorno de Protección (como se le
ha solicitado reiteradamente por pate de expertos, asociaciones y
particulares), no debería ser razón para contradecir en el Proyecto lo
que establece y defiende el Plan Director de El Bosque desde 20002001, esto es: que el BIC lo constituye la totalidad de la propiedad en
sus 35,7 ha, definida con toda precisión por la cerca perimetral
conservada, y que el Entorno de Protección se debe establecer como
superficie exterior de anchura variable –de entre 50 y 500 metros–
con inclusión de todo el Parque Forestal de Montemario en su flanco
Sur. En el Proyecto se vuelve a la consideración errónea anterior
(1995), en contra de lo que ya dejaba muy claro el Plan Director de
El Bosque en 2000, aspecto que no creo que sea mero despiste
inocente del redactor, sino incluido con toda intencionalidad por
orden del promotor.
4.- MATERIALES INADECUADOS / En el Plan Director no se hace
referencia al uso de madera laminada ni a madera aserrada de “pino
Soria”, sino a la recuperación –en lo posible– de las piezas
aprovechables de las armaduras de cubierta y la sustitución de las
irrecuperables por otras nuevas; si bien no se indica explícitamente
en el Plan el tipo de madera, el criterio de máxima recuperación de
piezas originales induce a pensar que también ha de hacerse
extensivo a su material, que en el caso de El Bosque es bien conocido
y documentado: vigas de mayores escuadrías en madera de castaño,
vigas menores en castaño o roble y dinteles de “aliso cargadero” para
las sobrepuertas, todo ello de maderas locales. El pino de Soria no
pinta nada en El Bosque de Béjar.. Tampoco entiendo el uso de
materiales extraños a los sistemas constructivos antiguos, como los
“rastreles secundarios de PVC”; seguro que hay opciones mejores en
el mercado, aunque encarezcan el presupuesto. En cuanto a las tejas
de las cubiertas, a pesar de que se indica el uso de teja nueva en las
canales y teja vieja en las cobijas, las cantidades relacionadas en el
Proyecto apuntan a una mayor proporción de la primera en
detrimento de la segunda, cuando en el Plan Director se hace
exclusiva referencia al uso de teja vieja, como ya dije.
5.- RECONSTRUCCIÓN DEL PAJAR ABUHARDILLADO / En la Memoria
(p. 33) se describe dicho componente, hoy arruinado, incluso con un
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croquis en el que se muestra su estructura original de entramado de
madera y ladrillo; sin embargo, en ninguna parte se explicita que
será reconstruido con dicha técnica tradicional –como debería–, de
acuerdo con la documentación gráfica y planimétrica del Plan
Director.
6.- LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA BAJA DEL
PALACETE / En el Proyecto se prescribe la “Limpieza y
acondicionamiento de planta baja. Repaso de paramentos y techos.
Nuevos guarnecidos y enlucidos. Mano de pintura” (Memoria, p. 49 y
otras), intervenciones en las que no se tiene en cuenta la posibilidad
de que tras las capas actuales se encuentren restos de pinturas
murales que deban ser conservados. Cuando se aprobó el Plan
Director (2001) era visible un zócalo de pintura ilusionista
(posiblemente de finales del siglo XIX, malamente al descubierto en
la foto F10b del anexo fotográfico a la Memoria) y aún se aprecia una
cenefa superior con motivos florales (foto F10c), a pesar de que los
actuales propietarios del edificio, Junta y Ayuntamiento, permitieron
pintar sobre sus paredes hasta dos capas recientes que ocultan total
o parciamente dichas pinturas (una capa de azul, con motivo del
rodaje de una película, y otra de blanco, según denunciaba
públicamente esta Plataforma en 27-agosto-2014, todavía sin
respuesta por parte de esas mismas administraciones). Es muy
posible que bajo las capas del siglo XIX haya otras pinturas murales
muy anteriores, extremo que no se toma en consideración en el
Proyecto, que se limita a añadir otra capa de pintura más.
7.- PROPUESTA DE USO “DESLAVAZADA” / En relación con el
acondicionamiento “pictórico” anterior, la propuesta de uso que se
indica para el Palacete y dependencias auxiliares (Memoria, p. 47) no
responde a ningún planteamiento serio ni articulado, lo que resulta
sorprendente, considerando que en el Plan Director se ofrecen
criterios e ideas bastante más detalladas para tal fin. No obstante, no
es contraria a dicho Plan y, en todo caso, parece una propuesta
“inofensiva” para la establecer usos mejor estudiados en su
momento.

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE EL BOSQUE DE BÉJAR
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ACTUACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE EL BOSQUE

Inicio › Béjar › Asociaciones

El antiguo cenador en el estanque
de El Bosque. Hipótesis de
reconstrucción. Sábado 2 de
enero, 20h en Bizarte
Enviado por bejar-biz el Sáb, 02/01/2016 - 23:55.

foto de María del Carmen Martín García,
2º Premio del IX Concurso de fotografía Bejar.biz.
Título: Cruz: El espejo de lo que fue.

El Grupo Cultural San Gil y la Plataforma para la defensa de El
Bosque de Béjar organizan en Bizarte la conferencia: El antiguo
cenador en el estanque de El Bosque. Hipótesis de reconstrucción a
cargo de José Muñoz Domínguez. La cita será en la sala Bizarte el
sábado 2 de enero a las 20h.En la misma se sortearán una magnífica
acuarela sobre El Bosque obra de José Muñoz, 2 fotografías donadas
por El Grupo San Gil y Julián Mateos y un lote de libros de El Bosque
donados por el Grupo San Gil.
La entrada será libre.
El primitivo cenador o templete de la isla, en el estanque de la
villa El Bosque de Béjar, es quizás el más enigmático de los
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elementos documentados de este conjunto renacentista, conocido por
la única fuente iconográfica del cuadro Vista de Béjar, de Ventura
Lirios (1726-1727), y sustituido en 1896 por otro de forja y estilo
neo-morisco, que perdura. Los vestigios de cimentación encontrados
durante las obras de restauración de la isla en 2003 y la mencionada
imagen dieciochesca sirven como punto de partida para aventurar la
hipótesis de reconstrucción gráfica que, junto con el análisis de
algunas peculiaridades del trazado del estanque, se ofrecen en esta
charla que se ilustrará con abundantes imágenes. La cita será en
Bizarte, el 2 de enero de 2016, a las 20,00 horas.
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ACTUACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE EL BOSQUE

Inicio › Béjar › Bizarte

"La participación ciudadana en la
defensa de El Bosque de Béjar":
charla - coloquio en Bizarte, el
sábado día 9 a las 20 horas
Enviado por bejar-biz el Dom, 03/04/2016 - 17:01.

"La participación ciudadana en la defensa de El Bosque
de Béjar" Charla-coloquio en Bizarte, el sábado día 9 a las
20 horas en el segundo aniversario de la Plataforma en
Defensa El Bosque de Béjar

Foto: Julián Mateos

El Bosque, villa renacentista construida por los duques de Béjar,
es uno de los monumentos más valiosos de Castilla y León, no solo
por conservarse en su integridad sino por su excepcionalidad
tipológica, artística y medio ambiental.
Su vida ha sido especialmente agitada desde 1992, cuando se
firmó un acuerdo entre los entonces propietarios, la familia Oliva
Abreu, y el Ayuntamiento de Béjar. En él se autorizaba a los primeros
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a edificar 34 bloques de viviendas en el Prado Bajo y cinco grandes
viviendas unifamiliares en el Prado Alto, mientras que el
Ayuntamiento se reservaba la construcción de equipamientos
municipales y la incorporación del Monte de El Bosque al Parque
Forestal de Monte Mario.
Desde aquel año, y una vez detenida la recalificación, se han
suscitado en El Bosque desde las administraciones públicas ideas tan
peregrinas como un campo de golf, un espacio cinegético, un Parador
Nacional, una posada real o un hotel, entre otros, antes y después
del año 1999, cuando El Bosque pasó a ser propiedad de la Junta de
Castilla y León (1/3) y el Ayuntamiento de Béjar 2/3).
Desde 1992 hasta hoy la sociedad civil se ha movilizado para
defender la integridad del monumento y su rehabilitación y puesta en
valor, además de reclamar su participación en la gestión del BIC.
También ha reiterado a la Junta la petición de cumplimiento del Plan
Director de El Bosque que, aprobado por la misma Junta en 2001,
sigue actualmente pendiente de ejecución en su mayor parte. En esta
movilización, promovida por el Grupo San Gil y ASAM y que ya dura
un cuarto de siglo, han participado además de innumerables
ciudadanos de a pie, científicos y expertos, Asociaciones y Reales
Academias, además de instituciones, partidos políticos y sindicatos,
en buena parte agrupados desde 2014 en la actual Plataforma para la
Defensa de El Bosque de Béjar (PDBB).
En la charla, a cargo de Urbano Domínguez, del Grupo Cultural
San Gil y de la PDBB, se hará una revisión de lo que ha sido esa
participación ciudadana, además de revisar las demandas pendientes
de la sociedad civil sobre El Bosque, que hasta hoy no han merecido
la atención de las administraciones públicas. Tras de la exposición del
ponente, ilustrada con fotografías y planos, está previsto un coloquio
entre los asistentes.
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Inicio › Béjar › Béjar al día

Celebrada en Bizarte la charla coloquio "La participación
ciudadana en la defensa de El
Bosque de Béjar"
Enviado por bejar-biz el Dom, 10/04/2016 - 10:11.

Foto: Julián Mateos

En la tarde de ayer se celebró en Bizarte la charla-coloquio "La
participación ciudadana en la defensa de El Bosque de Béjar" en la
que Urbano Domínguez, miembro del Grupo San Gil y presidente de
la plataforma creada hace dos años con ese objetivo, hizo un
recuento de todas las acciones llevadas a cabo desde que esa villa y
jardín renacentista pasara a ser propiedad del Ayuntamiento de la
ciudad y de la Junta de Castilla y León.
En su detallada exposición Urbano Domínguez reconstruyó la
lamentable historia de un Bien de Interés Cultural único sobreviviente
en España de las construcciones de su tipo y un recurso turístico que
ninguna de las administraciones públicas ha logrado revivir y poner
en valor tanto por su importancia histórica como cultural y
económica.
El Bosque, sometido a los erróneos criterios de los propietarios
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con relación a su futuro, ha corrido y corre el peligro de la
improvisación, el parche y el incumplimiento de su Plan Director y,
hasta el presente, no ha logrado ubicarse en el nivel de prioridad que
merece.
En la charla también intervino José Muñoz, quien ha investigado
a profundidad todo lo relacionado con El Bosque de Béjar, así como
otros participantes, todos de acuerdo en continuar defendiendo el
inexplicable caso, por las leyes de la lógica y la razón, que representa
la extendida incapacidad de las administraciones públicas a la hora de
valorar la conveniencia de llevar a cabo inversiones en proyectos de
futuro que podrían producir sus beneficios más allá de los cuatro años
de gobierno.
La lucha por nuevos compromisos con la rehabilitación y uso del
El Bosque, en tanto recurso de la economía bejarana, no se detiene y
el próximo paso en su defensa será una reunión con el director de
Patrimonio de la Junta en días próximos.
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EDITORIAL DEL DIRECTOR DE BEJAR.BIZ, MIEMBRO DE LA PLATAFORMA!

Inicio › Bejar.biz › editoriales

Editorial nº 347: El Bosque de
Béjar, tarjeta roja para Riñones y
la Junta de CyL
Enviado por antolin-velasco el Lun, 10/03/2014 - 22:16.

El Bosque. Foto G.San Gil

El Bosque de Béjar, nuestra más preciada joya del patrimonio
cultural, que hemos heredado de nuestros antepasados, figura en la
Lista roja de bienes culturales en peligro, que gestiona la asociación
Hispania Nostra.
Hace unos días, el Grupo San Gil, que desde hace años está
dedicado entre otras cosas a estudiar y defender uno de los pocos
palacio-jardín renacentista que quedan en nuestro país, nos ha
informado que por razones muy fundadas ha propuesto la inclusión
de El Bosque en dicha lista.
La inclusión en esa lista corrobora por desgracia lo que decíamos
en el editorial nº322: El Bosque en peligro. La ficha en la que se
describe la situación de El Bosque es bastante elocuente. Nunca El
Bosque ha corrido tanto peligro como en estos procelososos tiempos.
¿Cómo es posible que tras gastar cientos de miles de € de dinero
público, el estanque pierda más agua que antes de los arreglos? Y no
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nos sirve la ocurrencia del Sr Riñones de que El Duque así lo quiso.
Esa aseveración lo único que demuestra es el coeficiente intelectual
de ese individuo.
¿Cómo es posible que el destrozo producido en el tejado por el
vendaval del 25 de diciembre, esté aún sin arreglarse y haya estado
entrando agua en el edificio durante 45 días, en los que ha llovido a
raudales?
¿Cómo es posible que el Ayuntamiento derroche los dineros en
elefantas y carnavales y siga apuntalado el porche de la casa del
bosquero?
¿Como es posible que la Fuente de la Sábana siga sin funcionar?
¿Cómo es posible que la entrada sur se haya cubierto con
granito, con un proyecto distinto del inicialmente aprobado y por el
que se consiguió la financiación de la Diputación?
¿Cómo es posible que nos estemos dejando echar a perder ese
patrimonio?
Aún estamos esperando la reacción del Equipo de Gobierno a la
inclusión de El Bosque en esa lista de la vergüenza.
Aún estamos esperando una explicación racional de qué ha
sucedido en la obra fallida de sellado del estanque.
Aún estamos esperando que se ponga en marcha una comisión
de expertos, tal y como indica el Plan Director, que sugiera y
supervise el proyecto de restauración.
Aún estamos esperando que la Junta de C y L ejerza su
responsabilidad con el BIC.
La dura realidad es que El Bosque estaba mejor conservado con
la familia Oliva que tras haber pasado su propiedad al Ayuntamiento
de Béjar y a la Junta de C y L. Ya es triste.

Antolín Velasco Maíllo
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ARTÍCULO DE OPINIÓN DE UN MIEMBRO DE LA PLATAFORMA!
!

Inicio › Béjar › Béjar al día

El Bosque requiere la
movilización popu lar
Enviado por Reynaldo Lugo el Mar, 18/03/2014 - 18:33.

Aunque el editorial No 348 de Bejar.biz, correspondiente a la
edición de hoy domingo 16 de marzo, recoge perfectamente contenido y
sentido del debate “Conservación, rehabilitación, uso y gestión de la villa
renacentista El Bosque”, convocado por el Grupo Cultural San Gil y
celebrado en Bizarte en la tarde ayer, no estaría de más un comentario
adicional sobre la importancia de esa reunión abierta y centrada en la
significación que tiene para Béjar ese Bien de Interés Cultural.
Las numerosas intervenciones de los asistentes, entre quienes se
encontraban representantes de las asociaciones ASAM, La Colmena, el
sindicato CGT y el partido CxByC, pusieron en evidencia la trascendencia
de El Bosque para cualquier proyecto de desarrollo económico de Béjar,
la responsabilidad del Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León en la
falta de un real interés por su rehabilitación y uso adecuado, así- en el
maltrato a que ha sido sometido desde que pasara a ser propiedad
pública, así como la necesidad de la movilización popular para exigir que
se convierta en un recurso clave para la reanimación económica de
Béjar.
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De todo lo expuesto en el debate, lo más relevante tal vez haya
sido la toma de conciencia de los bejaranos sobre el significado de El
Bosque y la necesidad de crear de una plataforma ciudadana en contra
de los desmanes, la irresponsabilidad y la falta de visión de futuro de la
administración local y por carácter transitivo de la Junta, que es
copropietaria.
El Bosque no es un viejo palacete como puede haber muchos en
pueblos y ciudades de larga historia. Por ser la única villa y jardín
renacentista de la Península, es un monumento histórico de suma
importancia cultural y turística nacional, que parece condenada a la
destrucción por la falta de conciencia de los gobiernos y la indiferencia
de la gente.
Resulta paradójico y hasta inadmisible que un Bien de Interés
Cultural de la categoría de El Bosque no sea un asunto prioritario para la
administración local, que ha jugado a la carta del turismo de espaldas o
de frente con una maza a El Bosque. Es sabido y no es ocioso recordar
que el turismo suele ser la tabla de salvación de las economías en crisis.
Y se conoce aún mejor la profunda crisis bejarana que no arranca con la
que ahora padece todo el país.
Cualquier gobernante, sin ser sabio pero sí sensato, habría
priorizado la rehabilitación y la puesta en el mercado del turismo de una
exclusiva villa y jardín renacentista. Y lo que se ha hecho, gastando
dinero público, ha sido violando el Plan Director que por suerte existe y
poniendo parches. Una apuesta por un turismo en Béjar, que salvo su
deteriorado entorno natural y la estación de esquí, no tiene nada más
que ofrecer a los turistas.
No dudo que un verdadero museo textil pueda ser una atracción,
pero aquí se la han jugado a esa ficha que, dos millones y pico de euros
después, parece también destinada a morir sin haber nacido. Ése sí es
un aborto digno de una ley represiva. Los lugares frecuentados por el
turismo en cuantía económicamente significativa tienen cosas que
mostrar. Ni siquiera es Béjar una gran ciudad con atractivos peculiares.
La historia de Béjar es el textil y por mucho que nos hagamos la idea,
Béjar en sí misma no es un atractivo, teniendo uno que sí pueden atraer
el turismo y no sólo el nacional, como sucede en todos los jardines de su
tipo que existen. Menos el nuestro.
Creo que los bejaranos, los legítimos dueños de El Bosque, deben
estar convencidos y luchar por todas las vía legales para demostrar que
la ciudad sí tiene algo que mostrar para desarrollar en ella la industria
del turismo y que ese convencimiento sirva para que apareciese un
motivo para venir a Béjar desde Madrid o desde Polonia. Esto sería la
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llama que incendiaría la pólvora que haría estallar
objetivo optimismo, que favorecería las opciones que
para construir un puente hasta un porvenir digno, que
de Béjar hasta la ruina absoluta patrocinada
inconsecuentes y devotos a los efectos pirotécnicos de
de la “politiquería” que nosotros les pagamos.

una bomba de
tiene la ciudad
frene la carrera
por gobiernos
las malas artes

Reynaldo Lugo
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ARTÍCULO DE OPINIÓN DE UN MIEMBRO DE LA PLATAFORMA

Inicio › Bejar.biz › Tribuna

La última chorrada del Alcalde de
Béjar contra “El Bosque”:
convertir un palacet e
renacentista en oficinas
Enviado por bejar-biz el Dom, 29/06/2014 - 19:25.

José Muñoz Domínguez
Y de verdad espero que sea la última y no se le ocurra parir más
ideas peregrinas, que se abstenga de ocurrencias insensatas de este
pelo hasta que aprenda lo que debe (su incultura es infinita) y le
brote alguna vez la sensibilidad que necesitan las cosas del arte, los
jardines históricos y el Patrimonio en general.
Lo último que ha salido de tal “cráneo privilegiado”, según me
cuentan nada más llegar a Béjar, es ofrecer los edificios de El Bosque
a la Junta de Castilla y León para acoger dependencias
administrativas, incluso si tales oficinas y la correspondiente cuadrilla
de funcionarios precisan el recrecimiento de tal o cual edificio o
levantar alguno más de nueva planta. Es decir, lo de siempre, la
misma visión utilitaria y sin horizontes de quien tiene la sensibilidad a
la altura de la suela del zapato y carece de los mínimos
conocimientos para calibrar el grado de memez de su propuesta.
Conociendo el nivel de la Junta regional, del Partido Peculiar que nos
bobierna y el de algún partido de la oposición, apostaría a que todos
están pensando dar por buena la ocurrencia y cualquier día lo sacan
en el BOCyL, tal es el estado de idiocia en el que nos movemos.
Veamos cuán ridícula es la propuesta de nuestro primer
representante municipal. Para empezar, el alcalde de Béjar está
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ofreciendo edificios a una de las instituciones copropietarias de los
mismos, lo cual no deja de ser una tontería como un piano. Por otra
parte, la curiosa cesión a este copropietario se condiciona a un uso
que llevaría aparejada una inversión de carácter finalista no
contemplada en el Plan Director de El Bosque (de obligado
cumplimiento tanto para particulares como para la Administración).
Además, requerir de la Junta de Castilla y León inversiones para
intervenir en El Bosque no es algo que deba condicionarse a tal
cesión o a tal o cual uso, pues la Administración regional está
obligada intervenir en ese bien sin condicionante alguno y por partida
doble: primero porque es copropietaria de los edificios y del conjunto
de la villa de recreo y, como toda persona, empresa o institución,
debe responsabilizarse de tener sus propiedades en buen estado (una
obligación que por ahora viene incumpliendo, por cierto), y segundo,
porque tiene competencias expresas en materia de Patrimonio
Histórico y es su deber derivar recursos públicos para la conservación
y el mantenimiento de un Bien de Interés Cultural del que, como
digo, también es titular. En definitiva, que el alcalde de Béjar, con su
última ocurrencia, le pide a la Junta como limosna lo que debería
exigirle con firmeza en cumplimiento de sus obligaciones y
responsabilidades, aunque también debería exigírselo a sí mismo en
tanto que máximo representante del Ayuntamiento bejarano, algo
que también lleva incumpliendo desde hace demasiado tiempo, como
demuestra el estado calamitoso de los edificios en cuestión.
Acerca de las posibilidades de intervención en esos edificios y en
el conjunto de El Bosque, tan sólo insistiré con esta explicación que
espero llegue con toda claridad a quien corresponda (alcalde, partido
bobernante, responsables del Patrimonio, etc.), incluso a riesgo de
repetirme: El Bosque de Béjar es muy valioso como villa suburbana
del Renacimiento, única en nuestro país por haber conservado hasta
la fecha todas sus partes integrantes de parque y bosque, espacios
libres dedicados a prado y fresneda, sistema aterrazado axial de
huertas, jardín geométrico, estanque y edificios, a lo que cabe añadir
las vistas hacia el paisaje natural y urbano (muy mermadas por obra
y gracia del mismo alcalde y sus absurdos planes de desordenación
urbana). Alterar tales condiciones con nuevos edificios, recrecimiento
de los actuales o demoliciones interiores de su estructura original es
atentar contra los valores por los que El Bosque fue declarado Bien de
Interés Cultural y que hacen de este rincón serrano un lugar único en
España, representativo de su época.
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Finalmente, quiero recordar que desde hace décadas disponemos
de un conjunto de propuestas para El Bosque y su entorno que están
publicadas, accesibles para que el público las conozca y, por
supuesto, entregadas en tiempo y forma a la misma Administración a
la que el alcalde de Béjar ofrece sus ridículas ocurrencias de última
hornada. Tales propuestas parten de un conocimiento profundo del
lugar y de muchas horas de estudio y de debate y merecerían algo
más que el ninguneo de quienes nos bobiernan. Ninguna de estas
propuestas atenta contra los valores de El Bosque y todas son
factibles y adecuadas a sus características: hemos perdido veinte
años para ponerlas en práctica mientras seguimos aguantando, de
tanto en tanto, cada nueva ocurrencia del alcalde, verdadero culpable
de la situación actual y del retraso en la adecuada recuperación de El
Bosque.
Saludos cabreados desde Béjar. José Muñoz Domínguez / DNI nº
8.104.629-G
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EDITORIAL DEL DIRECTOR DE BEJAR.BIZ, MIEMBRO DE LA PLATAFORMA!

Inicio › Bejar.biz › editoriales

Editorial nº358: Riñones y
Herrera arruinan El Bosque
Enviado por antolin-velasco el Dom, 03/08/2014 - 16:35.

Un verano más el estanque de El Bosque se encuentra seco.
Alguien esta robando el agua tal y como se demuestra en la denuncia
presentada por Urbano Domínguez en nombre de el Grupo San Gil y
la Plataforma en defensa de El Bosque de Béjar y los caseros no
mueven un dedo para evitarlo. El asunto es grave y preocupante, no
sólo por el lamentable espectáculo que supone ver el estanque seco,
sino porque la ausencia de agua pone en peligro el templete central
ya que los soportes de madera que lo sustentan corren el riesgo de
pudrirse.
Tanto el Grupo San Gil como la Plataforma en defensa de El
Bosque de Béjar han denunciado el lamentable estado que sufre el
BIC, debido a la incuria e irresponsabilidad de las Administraciones
propietarias del mismo. La dura realidad es que el BIC estaba mucho
mejor conservado cuando estaba en manos privadas que cuando ha
pasado a manos públicas.
Mientras tanto nada sabemos del dinero despilfarrado en la
impermeabilización del estanque que pierde más agua que antes del
arreglo, de la ruina de las Caballerizas, del lamentable estado del
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jardín romántico, etc..
Garantizar que el estanque tenga agua todo el año es un tema
capital para la supervivencia de El Bosque. El concejal de Medio
Ambiente es el responsable directo del tema y el Alcalde el
responsable político. Estos servidores públicos deben tomar cartas en
el asunto de forma inmediata. Esperamos que por el bien de la ciudad
así lo hagan.

Firma en defensa de El Bosque
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FOTO DENUNCIA DE UN MIEMBRO DE LA PLATAFORMA

Inicio › Béjar › Foto denuncia

Peces muertos en El Bosque y
otras vergüenzas
Enviado por jose-muñoz-dominguez el Lun, 25/08/2014 - 09:15.

El Bosque sin agua, 23 agosto 2014

Una treintena de turistas pudieron comprobar el lamentable estado de El
Bosque durante la visita guiada del Grupo Cultural San Gil del pasado
sábado, 23 de agosto.

En primer lugar, pido disculpas por dedicar tantas energías a
este asunto cuando mucha gente en Béjar lo está pasando mal por
motivos de trabajo, cuando la injusticia del poder se ceba con los
más débiles y perdemos como sociedad los mejores logros sociales
del siglo XX; peor aún, cuando asistimos al genocidio del pueblo
palestino o a ejecuciones sanguinarias por estúpidos motivos
religiosos. Está claro que al lado de tanta canalla mundial nuestros
representantes públicos son pobres aficionados.
Vamos al lío: estos mismos representantes públicos, y en
concreto el alcalde de Béjar y el Director General de Patrimonio,
siguen sin resolver problemas reiteradamente denunciados como el
abastecimiento de agua a El Bosque, a pesar de ser titulares de esta
propiedad pública, de tener competencias expresas en materia de
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Patrimonio y autoridad reconocida para hacer cumplir la legalidad
vigente. Con tales recursos en sus manos, se han demostrado
incapaces de evitar que nos roben a manos llenas el agua a la que
tiene derecho El Bosque desde su origen, algo que históricamente
resolvía el bosquero en pocas horas a golpe de azadón, tras patearse
la regadera en cumplimiento fiel de su trabajo.
Las consecuencias de esta situación se traducen en claros
perjuicios para nuestro mejor Bien de Interés Cultural: contra sus
valores estéticos por la desaparición del principal elemento
compositivo (la lámina de agua del estanque, duplicadora del paisaje)
y contra la conservación de la estructuras sumergidas (el refuerzo de
tozas de roble que mantiene en pie la isleta), como reiteradamente
se ha dicho, pero el sábado pasado se pudo comprobar que un
estanque reducido a miserable charco de aguas cenagosas podía
convertirse en un problema de salud pública. Por el momento, el
problema ya es mortal para los peces: varios de ellos flotaban en la
superficie, pero supongo que tendremos más mortandad acompañada
de mosquitos y otros amigos de la podredumbre (¿metáfora acuática
de la política local, regional, nacional…?).
No son estas las únicas vergüenzas que mostramos a nuestros
sufridos visitantes. El grupo de turistas del sábado pasado fue muy
receptivo y curioso, con ganas de saber más acerca de nuestra
maltratada villa de recreo, pero también se oyeron voces críticas que
con razón nos hicieron ver a todos lo que renuncian a saber –y a
resolver– nuestros representantes públicos: estado descuidado por
mantenimiento insuficiente (hasta el más lerdo sabe que un jardín
histórico necesita personal especializado); seco, sin sombra y sin
flores (alguien ha cortado las hortensias a ras de suelo, por ejemplo);
con partes en estado ruinoso (pórtico de la casa del bosquero, tejado
hundido en las caballerizas, ponzoñosa uralita en la cubierta del
palacete); deficiencias de la última y lamentable intervención
(aparecen jirones de tela bajo la grava entre los feos arriates) y por
si todo esto fuera poco, ninguna de las fuentes manaba ¡en pleno
mes de agosto! Vaya usted a explicarle al visitante los valores del
lugar: el murmullo del agua, el verdor y colorido de huertas y
jardines, la integración de la arquitectura en la composición y en el
paisaje, la magia especular del agua en el estanque, la coexistencia
de artificio y naturaleza en una creación ejemplar del Renacimiento.
El público no se chotea porque, a diferencia de nuestros
representantes, suele ser gente respetuosa y educada, sensible y
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amiga del conocimiento.
Y que nadie se lance a calificar de insulto cuanto acabo de decir;
repetiré las veces que sea necesario esta otra vergüenza: nuestro
alcalde también lo era en 1999, cuando hicimos aquel viaje hasta el
Valle del Loira para visitar expresamente el jardín de Villandry,
ejemplo de conservación en jardinería histórica, pero también de
rentabilidad turística. Todos pudimos maravillarnos con aquello,
excepto nuestro alcalde, cuyas primeras declaraciones al regreso
consistieron en el anuncio de un proyecto de campo de golf para El
Bosque. Pues bien, en manos de un tipo así y de otros por el estilo
está nuestro Patrimonio y asuntos públicos de mayor calado.
Pues que vivan los peces muertos.

José Muñoz Domínguez / DNI nº 8.104.629-G
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FOTO DENUNCIA DE UN MIEMBRO DE LA PLATAFORMA

Inicio › Béjar › Foto denuncia

Breve acotación a lo que dice el alcalde
sobre El Bosque en la entrevista del
Norte de Castilla
Enviado por jose-muñoz-dominguez el Vie, 05/09/2014 - 23:49.

En relación con la entrevista al Alcalde de Béjar publicada por El
Norte de Castilla en 4/09/2014, no puedo reprimir estas opiniones
acerca de las perlas que suelta sobre la situación de El Bosque:
Alejo Riñones sigue mintiendo acerca del robo manifiesto del
agua de El Bosque, pues se viene denunciando públicamente desde
hace años y no ha movido un dedo para resolverlo (ni él ni el director
de Patrimonio); ya es casualidad que año tras año las ruedas de un
tractor sean la causa de ese robo que dice incluso que no le consta
(!!!). Hay que tener jeta para decir esto, pero lo que más me
preocupa es que ni la Junta ni el alcalde tienen el más mínimo interés
por evitar ese robo descarado, lo que supone -creo yo- algún tipo de
connivencia con quienes la roban: ¿por qué será? Por otra parte,
nuestro alcalde sigue sin comprender nada acerca del valor del BIC y
sigue empeñado en su valor como finca rústica y no como Bien
Cultural (villa suburbana de recreo del siglo XVI), lo que delata su
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cortedad de miras y su absoluta incultura. En cuanto a las propuestas
de uso formuladas por quienes defendimos este lugar de la
depredación urbanística en 1992, están sobre la mesa desde hace
décadas y nada tienen que ver con pedir la luna: todas son viables y
no requieren mayor coste para el erario público que otras promovidas
por él mismo (es más, algunas de ellas se ofrecieron a tiempo y con
disponibilidad presupuestaria, pero la Administración hizo oídos
sordos).
Habría que preguntar a este personaje por qué se debe aplicar el
criterio de la autosuficiencia al conjunto de El Bosque y no a otras
propiedades y servicios municipales, por qué hay que admitir un
déficit para ciertas cosas mientras se le niega a El Bosque el mismo
trato (y que conste que yo también quisiera que el BIC generase
recursos, pero no a cualquier coste contra su integridad, que debe ser
el objetivo prioritario). De momento, para que El Bosque sea
autosuficiente -como dice nuestro alcalde- habría que poner coto al
robo del agua, algo a lo que no parece estar dispuesto y que, insisto,
le sitúa en peligrosa connivencia con quienes la roban, por
favorecerles descaradamente con su inacción o desistimiento. En
cuanto al ejemplo que pone del uso del Palacio Ducal como instituto,
creo que ya me alargué bastante en mi artículo de noviembre de
2013 (publicado en el libro conmemorativo del 50 aniversario del IES
"Ramón Olleros") acerca del expolio manifiesto que supuso aquella
obra. Una cosa es dar nuevo uso a un viejo edificio y otra bien
distinta es derribarlo hasta dejar sólo las cuatro paredes exteriores y
el patio: eso no es conservar ni rehabilitar, sino directamente
expoliar, un delito que en 1963 no se aplicaba al Patrimonio, pero
que desde 1985 quedó recogido de forma expresa en la Ley de
Patrimonio vigente. Según rebuzna Riñones en esta entrevista, a
nuestro alcalde le parecería "precioso" expoliar El Bosque de la
misma forma que se hizo con el maltratado Palacio Ducal: ¿entendéis
por que digo que este tipo es tan inculto como peligroso? Más que un
mono con una metralleta. Y amenaza con la reelección. Pobre Béjar.
Saludos desesperados desde Segovia, José Muñoz Domínguez
(DNI nº 8.104.XXX-X)
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ARTÍCULO DE OPINIÓN DE UN MIEMBRO DE LA PLATAFORMA

Inicio › Bejar.biz › Tribuna

Educación am - BIEN - tal en El
Bosque
Enviado por jose-muñoz-dominguez el Dom, 07/06/2015 - 17:11.

El siguiente texto se planteaba como comentario a varios debates
suscitados por las actividades de educación ambiental organizadas
por el Ayuntamiento de Béjar en El Bosque el pasado 5 de junio, pero
por resultar demasiado extenso se ofrece ahora como artículo de
opinión.
Mis críticas al programa del Día Mundial del Medio Ambiente en
El Bosque no se referían a las actividades en sí mismas, sino a la
forma de realizarlas y al posible impacto que pudieran causar, una
preocupación legítima para quienes llevamos décadas tratando de
defender un espacio tan frágil como este de todo tipo de daños y
expolios, y en el que las intervenciones deben ser especialmente
respetuosas por su calidad de BIC-Jardín Histórico.
Es muy positivo (y muy necesario) que los escolares tengan la
oportunidad de aprender en su propio entorno, fuera de las aulas, en
contacto directo con lo que ya conocen a través de los libros o las
clases. Nadie discute eso; si acaso, el hecho de que tales ocasiones
!131!

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE EL BOSQUE DE BÉJAR (PDBB) / DOSSIER DE INTERVENCIONES 2014-2016

!

de aprendizaje en el medio se reduzcan a veces a un solo día
señalado en el calendario, como este 5 de junio. Me dedico a la
enseñanza y trato de salir con mis alumnos a conocer el entorno de
Segovia al menos cinco o seis veces a lo largo del curso,
generalmente por los senderos del Parque Nacional de Guadarrama,
las vías pecuarias de la Vera de la Sierra o incluso los jardines de La
Granja de San Ildefonso, siguiendo las ideas de Giner de los Ríos y la
Institución Libre de Enseñanza, tan lejanas en el tiempo y, sin
embargo, tan actuales. En todas estas escapadas, aparte de realizar
ejercicio físico, tratamos de aprender de la Naturaleza y de la obra
humana sin dejar huella: observamos aves, identificamos especies
arbóreas o arbustivas, formaciones geológicas de interés, toponimia,
Patrimonio Histórico, pero siempre desde el respeto, siguiendo las
directrices del Parque y sin modificar o alterar lo que allí
encontramos, así que se de lo que hablo cuando me preocupo por el
impacto de un conjunto de actividades ambientales que pudieran no
seguir estos criterios, por muy buena intención que se haya puesto
en ellas.
Después de la discusión en este foro sobre las actividades del 5-J
y de alguna información adicional, siguen siendo preocupantes ciertos
aspectos que no han sido aclarados por sus organizadores. Quedo
enterado de que los comederos para aves realizados con envases de
zumo no se han dejado en El Bosque: perfecto, los chavales han
aprendido y no resta huella de la actividad en el BIC. En cambio, sigo
sin comprender la necesidad de los refugios para anfibios, que sí se
han dejado allí, ocupando al parecer el cauce de una regadera. La
primera intervención en El Bosque consistió precisamente en
restaurar el sistema hidráulico, recuperar regaderas y canalizaciones
subterráneas, manantiales y encañados, una operación que supuso
una importante inversión pública a cargo de la Junta de Castilla y
León: ¿se limpiaron y se pusieron en servicio esas regaderas para
que nuestros escolares las vuelvan a llenar de piedras? Tampoco se
ha informado de las especies arbóreas que se han plantado, ni la
zona de plantación, ni si tal actividad se ha realizado con la
autorización del Órgano Competente y de acuerdo con el Plan
Director. Desde luego, en ese Plan no se contempla la posibilidad de
que las plantaciones de arbolado sean realizadas por personas
ajenas, y menos aún por escolares, ¿por qué se incumple esta
directriz? Insisto en que no se puede intervenir de cualquier manera
en este BIC-Jardín Histórico, por muy interesantes que sean las
actividades programadas (que lo son).
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En el mismo Plan Director de El Bosque se incluyen las
actividades educativas y de conocimiento del propio BIC entre los
objetivos prioritarios una vez recuperado el monumento (Plan de
Interpretación, Educación y Uso Público, Plan de Comunicación y Plan
de Participación y Voluntariado), así que siempre serán bienvenidas
iniciativas como la realizada el pasado 5 de junio, pero deben ser
mucho más respetuosas con el lugar para que el beneficio del
aprendizaje no perjudique al Bien Cultural donde se desarrollan. En
concreto, después de exponer objetivos y criterios, se especifica en el
Plan la necesidad de un “Equipo de técnicos en programas de
participación ambiental y/o voluntariado, trabajando en permanente
contacto con el órgano de gestión de El Bosque” (Vol. V, p. 278), lo
que nos lleva a una de las grandes carencias en la situación actual de
este monumento: no existe tal órgano de gestión, más allá de las
veleidades del alcalde de turno y de la permisividad cómplice del
Director General de Patrimonio. No basta con hacer “cosas”, hay que
hacerlas bien.
Finalmente, espero que esta fiebre verde que le ha entrado al
Ayuntamiento vaya un poco más lejos que la programación puntual
del 5-J; hay mucho por hacer (y deshacer) en un término municipal
como el de Béjar para devolverle la calidad ambiental que tenía hasta
no hace demasiado tiempo, antes de la “era del ladrillo”: no puede
ser que se realicen actividades de educación ambiental con escolares
mientras se admite o se fomente todo tipo de agresiones al medio,
incluido El Bosque, perjudicado por el robo de agua que tanta falta le
hace al BIC y a las catorce especies de anfibios que allí sobreviven.

José Muñoz Domínguez / DNI nº 8.104.629-G
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EDITORIAL DEL DIRECTOR DE BEJAR.BIZ, MIEMBRO DE LA PLATAFORMA

!

Inicio › Bejar.biz › editoriales

Editorial nº 374: Otro verano sin
agua en El Bosque
Enviado por antolin-velasco el Mar, 07/07/2015 - 17:25.

La regadera entra en el Parque Forestal de Monte Mario. No lleva nada de agua.

Como hemos comentado en otras ocasiones el agua es un
elemento esencial para El Bosque de Béjar. los Duques y las personas
que diseñaron la Villa así lo dispusieron y organizaron todo un
sistema para que no faltara este elemento esencial en la Villa
renacentista.
Pues bien, la Plataforma en Defensa de El Bosque de Béjar ha
vuelto a denunciar que al Bosque no llega ni una sola gota de agua.
Hay agua en el estanque pero está estancada y es probable que este
verano vuelva a secarse, con lo que se pone en peligro la estructura
del templete central, que corre el riesgo de caerse, dado que los
pilares que lo sustentan se podrían pudrir debido a la sequedad.
Tras las denuncias anteriores el Ayuntamiento había iniciado
obras para el mantenimiento y reparación de la regadera y la propia
PDBB felicita por ello al Ayuntamiento, ya que ha comprobado que el
agua llega a los Prados Pizarros.
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Pero desde la carretera de Navacarros a Candelario para abajo el
agua se vuelve a perder en los prados por donde transcurre y a los
pinos y no llega ni una gota.
El Sr Concejal liberado de obras y urbanismo, Sr Castellany,
debe recorrer la regadera junto con el Seprona y denunciar a los
propietarios que de forma ilegal están sustrayendo el agua. Asimismo
con alguna cuadrilla municipal, debe tapar las tomas ilegales y
devolver el agua a la regadera para que ésta llegue a El Bosque.
En los meses de estío el Bosque tiene derecho al menos a la
mitad del agua que se capta desde el azud y el Ayuntamiento, en
calidad de propietario de 2/3 del BIC tiene la obligación de que ese
derecho sea respetado.

Antolín Velasco Maíllo
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ARTÍCULO DE OPINIÓN DE UN MIEMBRO DE LA PLATAFORMA

Inicio › Bejar.biz › Tribuna

El cortijo de Riñones: el alcalde
amenaza con "La legislatura de El
Bosque"
Enviado por bejar-biz el Sáb, 14/11/2015 - 21:04.

Foto de Paulino Aliseda

José Muñoz Domínguez / DNI nº 8.104.XXX-G
Cada vez que nuestro alcalde sale "muy satisfecho" de una
reunión sobre El Bosque me pongo a temblar, conocido el nivelazo de
Riñones en tan delicado asunto y sus ocurrencias peregrinas entre
ceja y ceja. Así ocurría ayer, tras la sesión mantenida con los técnicos
de Patrimonio de la Junta en Salamanca, según se informaba en la
nota del gabinete de prensa del Ayuntamiento.
En ese comunicado oficial se hace referencia a las "necesidades
del propio Jardín Histórico", como si tal figura de protección afectase
únicamente a las áreas ajardinadas, supuestamente ajenas a las
partes que serán objeto de intervención inmediata (cubiertas de los
edificios). En este caso puede tratarse de simple desconocimiento del
redactor, pero no perderé la ocasión para recordar que la
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consideración de BIC-Jardín Histórico ha de incluir la totalidad de El
Bosque, sus 35 hectáreas de monte, prados, sistema aterrazado y
edificios. Así es como reiteradamente lo han manifestado los expertos
y así es como consta en el Plan Director, aunque tal definición no
haya tomado forma legal definitiva y se mantenga la muy incorrecta
e incongruente del Decreto 108/1995, del 21 de junio, por el que se
declaraba parte del Bien como protección de sí mismo.
Al parecer, el Director General de Patrimonio de la Junta, Enrique
Sáiz Martín, no ha encontrado tiempo desde 2003 para enviar al
BOCyL la definición de BIC y Entorno de Protección que consta en el
Plan Director desde 2001, a pesar de haberlo prometido en un par de
ocasiones, hace años ya, tanto al Grupo Cultural San Gil como a la
Plataforma para la Defensa de El Bosque.
En el Plan Director queda meridianamente clara la definición del
BIC, incluyendo también la regadera desde la Garganta del Oso:
"(...) el Bien de Interés Cultural debería incluir: la finca
denominada el Jardín del Bosque, la finca denominada el Monte del
Bosque, la finca denominada Prado Alto del Bosque, la finca
denominada Prado Bajo del Bosque, el curso de agua denominado
Regadera del Bosque." (PD, vol. V, p. 281).
No menos clara que la de su Entorno de Protección:
"Dadas las presiones urbanísticas que se han producido y
producirán en el entorno inmediato y cercano de El Bosque, con todos
los problemas de agresión y “colisión” acaecidos, y los impactos
visuales y paisajísticos de diversas edificaciones en las laderas
próximas de la Sierra y el Castañar, se estima pertinente considerar
una ampliación del actual entorno de protección. Este debería abarcar
al ámbito forestal de Monte Mario y a una franja exterior a la cerca en
el resto del perímetro de anchura variable según casos, de 50 a 500 o
más metros, que atienda de manera específica a las muy diversas
situaciones que se plantean. Se debería proteger todo el perímetro de
edificaciones adosadas o próximas." (PD, vol. V, p. 281).
Así pues, ¿a qué viene tanta dilación?, ¿qué intereses impiden
aprobar algo tan sencillo, pero tan importante para la correcta
protección y conservación de El Bosque? Hágase y punto.
Otro asunto no menor en relación con la reunión mantenida ayer
en Salamanca es la composición de lo que llaman "Comisión de
seguimiento", formada en lo que a Béjar se refiere por la concejala de
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Cultura, el concejal de Turismo y el propio alcalde en calidad de
presidente. Recordemos que este engendro institucional fue creado
como sucedáneo del Consejo Asesor que se establecía en el Plan
Director de El Bosque, y que debía ser constituido "por parte de la
propiedad" y "tras la aprobación del Plan" (es decir, en 2001) con la
función de "asesorar y hacer un seguimiento del desarrollo de las
obras de restauración y rehabilitación". También se explicitan sus
funciones y régimen de funcionamiento, así como quiénes serían sus
integrantes:
"El Consejo Asesor estaría compuesto por los siguientes
miembros: el alcalde del Ayuntamiento de Béjar, o persona en quien
delegue, quien actuará como presidente del consejo; el Arquitecto
municipal; el arquitecto del Servicio Territorial de Cultura de la Junta
de Castilla y León; el director del Plan Director o en su caso, un
miembro del equipo de trabajo; un experto de reconocido prestigio en
el campo de la arquitectura y/o jardinería histórica y conservación,
conocedor del patrimonio del municipio (y) un miembro del Grupo
Cultural San Gil." (PD, vol. V, pp. 295 a 298).
Desde este medio reclamo públicamente la constitución del
Consejo Asesor tal y como se establece en el Plan, de forma que
puedan tomarse en consideración informes y opiniones fundadas en
el conocimiento y que, además, no estén mediatizadas por los
habituales intereses o electorales o partidistas que han hecho de El
Bosque el particular cortijo de nuestro alcalde, que tratará de forzar
la imposición de sus ocurrencias en esta "legislatura de El Bosque"
(atentos a sus telepantallas).
Finalmente, un comentario de pasada a lo que Riñones,
exultante, ebrio aún por su "histórica" jornada con Rajoy, dice haber
obtenido de la Junta, ese compromiso para la rehabilitación de la
"finca" en fases anuales: magnífico, señor alcalde, salvo que llega con
más de SIETE años de retraso.
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FOTO DENUNCIA Nº 1

!

Inicio › Béjar › Foto denuncia

Expolio y ruina de El Bosque de
Béjar: La Fuente del Paraguas,
sin paraguas
Enviado por bejar-biz el Jue, 11/09/2014 - 23:29.

Antes

Ahora

La Plataforma Para la Defensa del Bosque de Béjar (PDBB), en
su interés por intentar revertir la situación que afecta a este Bien de
Interés Cultural (B.I.C. figura máxima de protección para un bien
patrimonial), ha decidido informar periódicamente a los medios de
información, sea cual sea su soporte, y a personas relevantes en el
ámbito de la cultura, mediante dos fotos con su correspondiente
texto-denuncia, en las que se aprecia cómo era el singular jardín y la
lamentable situación en la que se encuentra el Bosque de Béjar.
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Además, invitamos a todos a que apoyen la propuesta lanzada
por PDBB, en change.org en contra de La ruina, el abandono y el
expolio de un monumento singular, firmando en el enlace que
adjuntamos.http://www.change.org/p/contra-la-ruina-el-abandonoy-el-expolio-de-un-m...
Abundando en la serie de expolios que empobrecen el conjunto de El
Bosque bajo las Administraciones local y regional, la Plataforma para la
Defensa del Jardín Histórico El Bosque de Béjar denuncia la desaparición
del elemento más característico de la Fuente del Paraguas, situada en el
jardín principal.

Esperemos que la pieza desaparecida, el paraguas metálico de
esta conocida fuente de El Bosque, esté guardada para su reparación
e instalación cuando proceda, pero por ahora sólo cabe dar cuenta de
su ausencia y lamentar el deterioro de la fuente dentro del estado
general, deplorable, de todo el BIC.
La Fuente del Paraguas no aparece en las fotografías más
antiguas que se conservan, fechables en las últimas décadas del siglo
XIX, pero se puede relacionar con otras fuentes del mismo jardín
instaladas a partir de 1869 por su nuevo propietario, el industrial
Cipriano Rodríguez Arias, o por sus herederos inmediatos. Con motivo
del rediseño de la terraza en clave romántica, con trazado curvo y
composición simétrica según se aprecia en el plano de 1871, se
plantaron las grandes coníferas que perduran (aunque se perdieron
tres o cuatro buenos ejemplares) y la gran sequoia central, además
de renovarse los dispositivos hidráulicos para burlas de agua y varias
fuentes metálicas, como la de motivo vegetal del cuadrante Noreste,
la del Cisne y esta del Paraguas, hoy tan estropeada. Por cierto, en
relación con las burlas de agua, también ha desaparecido una rana de
metal que formaba parte de estos juegos, que en el Plan Director se
atribuyen (sin referencia documental) a la iniciativa de Nicolás Oliva y
María Rodríguez Rodríguez Arias a partir de 1919.
A diferencia de las otras fuentes del jardín, la del Paraguas
parece estar realizada en terracota y no en plomo u otro metal,
aunque el exceso de capas de pintura impide verificarlo. Está
formada por una pareja de niños bajo un paraguas –ya no– por cuyo
mástil salía disparado un chorro que formaba su propia lluvia al caer,
juego inocente y sin carga iconográfica propio de un jardín burgués
del siglo XIX, pero de interés en el conjunto jardinero de la terraza
como testimonio de una época.
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Fuente de los niños del paraguas en el Parque Genovés de Cádiz

Fuente de los niños del paraguas en el Parque Genovés de Cádiz

Como curiosidad, existe una fuente casi idéntica en el Parque
Genovés de Cádiz, adquirida en París por la familia Aramburu y
donada a la ciudad después de 1907, tras haberla mantenido en el
jardín de su casa-palacio gaditana (según se publica en
http://estoespasionporcadiz.blogspot.com.es/, de donde proceden las
fotos). Eso sí, hay una “pequeña” diferencia: en Cádiz, a pesar de
estar expuesta al vandalismo habitual de un parque público, la fuente
se conserva íntegra.
El mal trato hacia la fuente bejarana no es exclusivo de sus
actuales propietarios (Ayuntamiento y Junta de Castilla y León), sino
que data de tiempo atrás, pues ya llegó a los años ochenta sin la
mitad del rostro del niño, sustituida por una masa informe de
cemento. A mediados de los noventa, poco antes de la venta de El
Bosque a estas Administraciones que tan mal lo administran, el
propietario la embadurnó de titanlux brillante aplicando generosos
brochazos de color rosa para la niña y de blanco para el niño (al
menos evitó darlo de azul).
Esperamos
respuesta
por
parte
de
las
mencionadas
administraciones local y regional sobre este elemento desaparecido
que nos pertenece a todos (en tanto propiedad pública) y que tan mal
destino parece tener en sus manos.

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL BOSQUE DE BÉJAR
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FOTO DENUNCIA Nº 2

!

!

Inicio › Béjar › Foto denuncia

Expolio y ruina de El Bosque de
Béjar. Foto denuncia 2: Pinturas
murales desaparecidas en el
palacete de El Bosque
Enviado por bejar-biz el Sáb, 27/09/2014 - 23:46.

Foto 1

Foto 2

La Plataforma para la Defensa de El Bosque prosigue sus denuncias sobre
los expolios y el mal estado de conservación y mantenimiento de este Bien
de Interés Cultural. En esta ocasión, se informa a los ciudadanos de la
desaparición de las pinturas murales que decoraban el salón principal del
palacete y al tiempo se exige respuesta de los órganos competentes sobre
el caso.

La imagen de estas pinturas (foto 1) fue tomada por José Muñoz
el 11 de abril de 1999, aunque todavía pudieron verse en abril de
2002, durante la visita incluida en la programación de las IV Jornadas
de Estudio sobre El Bosque de Béjar y las Villas de Recreo en el
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Renacimiento. Los jornadistas asistentes, muchos de ellos expertos
en jardines históricos, fueron testigos de la existencia de tales
pinturas en el salón de la planta baja, al igual que de otras en la
estancia contigua y en la planta superior que no sabemos si han
sufrido la misma suerte.
La decoración de la planta baja consistía en un zócalo de pintura
ilusionista que recorría todas las paredes y una cenefa floral bajo el
techo (conservada todavía), con detalles que permitían fecharla en
las décadas finales del siglo XIX (las características palmetas que se
aprecian eran similares a las de edificios residenciales y funerarios de
Béjar con la misma datación) y, por tanto, no formaban parte de la
obra renacentista del palacete, pero sí de las aportaciones
introducidas en una de las etapas de transformación histórica del
conjunto, la desarrollada tras la adquisición de El Bosque por el
industrial Cipriano Rodríguez Arias entre 1869 y 1893 o años
inmediatamente posteriores.
Es probable que bajo estas pinturas se encuentren otras más
antiguas y de mayor valor e interés (con suerte, contemporáneas del
palacete), hecho que deberá ser verificado con catas en los revocos
del muro, pero, por el momento, lo preceptivo es conservar el legado
hasta que se determinen las intervenciones de acuerdo con el Plan
Director y un proyecto específico. En este caso se ha obrado al revés:
en algún momento entre la fecha de la fotografía y ahora, alguien
hizo desaparecer tal decoración mural bajo una capa de pintura azul
y otra posterior de color blanco, según podrá apreciar cualquiera que
se acerque a comprobarlo (foto 2). Y, desde luego, alguien lo
permitió o dio orden de que se hiciera, pues toda intervención en una
propiedad declarada BIC debe realizarse bajo autorización del Órgano
Competente: ¿quién dio orden para hacer desaparecer las pinturas?
Desde esta Plataforma emplazamos a los titulares de la
propiedad pública de El Bosque, que a la vez son responsables de su
salvaguarda por expresas competencias legales, a explicar por qué
permitieron y/o ejecutaron la expoliación de las pinturas
mencionadas y en qué fecha, qué medidas se van a tomar contra
quienes causaron el daño y qué harán para restituir el espacio
expoliado a su estado anterior, en cumplimiento de la legislación
vigente en materia de Patrimonio Histórico.

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE EL BOSQUE DE BÉJAR
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FOTO DENUNCIA Nº 3

!

!

Inicio › Béjar › Foto denuncia

Expolio y ruina de El Bosque de
Béjar. Foto denuncia 3: La Fuente
de la Sábana sigue seca
Enviado por bejar-biz el Jue, 23/10/2014 - 15:33.

Foto 1 (Antes)

Foto 2 (Ahora)

Después de un importante desembolso de dinero del contribuyente, la
Fuente de la Sábana sigue sin funcionar. Desde la Plataforma para la
Defensa de El Bosque se exigen explicaciones al Director General de
Patrimonio acerca de estas deficiencias y gasto público sin fruto alguno.
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La Fuente de la Sábana es uno de los elementos más
característicos y potentes del núcleo arquitectónico de esta villa de
recreo, pero sigue sin funcionar. Su restauración en 2007-2008
supuso una gran inversión pública que, en los aspectos funcionales,
no ha proporcionado el correspondiente retorno al ciudadano: la
fuente está igual de seca que antes, sin la aportación sensorial que le
corresponde en frescura, sonido y artificio.
El probable origen de la fuente es el “arco en regla”
documentado en el contrato del duque Francisco II con el maestro de
cantería Rodrigo Alonso, protocolizado en enero de 1583, con una
función bien distinta. Por entonces sería una puerta monumental de
acceso a las huertas abancaladas de la parte alta, parecida a la que
se conserva en el Jardín de Abadía (Puerta de los Puños), construida
en la misma época. Este “arco en regla” no sería transformado en
fuente hasta principios del siglo XVIII, cuando en mayo de 1705 se
contrató la instalación y puesta en servicio de sus “caños”, “sábana”
de agua y “jarra alta” con el maestro latonero Miguel de las Peñas.
Veinte años después, la fuente quedó representada por Ventura Lirios
en su conocida Vista de Béjar (1726-1727), ya con todos los
surtidores y juegos hidráulicos en pleno funcionamiento gracias al
abastecimiento de agua desde el llamado “estanquillo nuevo”,
construido al efecto junto a la tapia Norte de la propiedad, lo que
garantizó durante años que el agua corriera. Hacia 1778 el
estanquillo comenzó a arruinarse y pudiera ser esta la causa de su
sequía durante el todo el siglo XIX y parte del XX (no se conocen
noticias de que funcionase en ese período), hasta el punto de inspirar
el motivo narrativo de la novela de Emilio Muñoz García, Rincón de
provincia (1935), en la que el reto de hacer brotar el agua constituye
una prueba de amor caballeresco entre sus protagonistas. Más allá de
la ficción, los propietarios acometieron reformas y reparaciones en los
años sesenta que permitieron hacer correr el agua por sus caños: un
nuevo estanque de hormigón, una conducción de hierro y la
ampliación de la pila inferior en torno a 1963 serían prueba de ello,
como aseguran también varios testigos, aunque poco después la
situación volvería al mismo estado hasta la restauración de 2008,
cuando estuvo funcionando por breve tiempo (foto 1), pero
finalmente con el resultado fallido que conocemos y ahora
denunciamos (foto 2).
A la vista de su historia, parece como si la puesta en
funcionamiento de esta fuente estuviera fatalmente abocada al
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fracaso: ni siquiera se ha logrado con el concurso de profesionales
cualificados y una importante inversión, muy superior a la que
pudieron desembolsar los propietarios anteriores. Puesto que esa
inversión procede del bolsillo del contribuyente, desde la Plataforma
para la Defensa de El Bosque emplazamos al Director General de
Patrimonio de la Junta de Castilla y León, responsable del asunto, a
explicar públicamente las causas de este fracaso tan caro para todos.
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FOTO DENUNCIA Nº 4

!

!

Inicio › Béjar › Foto denuncia

Expolio y ruina de El Bosque de
Béjar: Foto denuncia 4: Las
Caballerizas arruinadas y
expoliadas
Enviado por bejar-biz el Jue, 20/11/2014 - 22:47.

Antes, en 1995

Las Caballerizas ahora

En pocos años se ha podido constatar el proceso de ruina de las
caballerizas de El Bosque, desde el hundimiento de una parte de su
cumbrera en 2008 a los enormes boquetes actuales, agravados por la
falta de mantenimiento y la sustracción de tejas por parte del
Ayuntamiento, acciones y omisiones que suponen actos intencionados
de provocación de ruina y, por tanto, un probable delito imputable a
la Administración.
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El edificio que denominamos Caballerizas cuenta con muy escasa
documentación de archivo, aunque se integra en el conjunto de la
villa de forma coherente por sus funciones de servicio, perfectamente
expresadas
en
la
tratadística
desde
Alberti
a
Palladio,
complementarias de las que cumple la Casa del Bosquero y otras
dependencias auxiliares.
Se trata de una nave alargada de unos 70 metros de longitud,
10 de anchura máxima y 6 de mínima, parcialmente adosada al
Palacete (foto 1), construida en mampostería y resuelta en una sola
planta, salvo el pajar que ocupaba un altillo con cubierta
abuhardillada, desaparecido con el boquete mayor. Interiormente
aparece dividida en dos amplias crujías, separadas por un muro
también de mampostería con vano de comunicación entre ambas, y
en su parte más cercana al Palacete queda ocupada por la tardía
capilla que fundó Cipriano Rodríguez Arias en 1871, según reza la
inscripción de su espadaña.
En 2007 ya era apreciable la deformación de la cumbrera en dos
puntos, más grave en el tercio oriental. En aquel momento hubiera
sido oportuna la sustitución de esas vigas y la consecuente
reparación que evitase la ruina que padece hoy, con dos grandes
zonas hundidas (la de mayor superficie alcanza ya los 60 m2 abiertos
a todo tipo de inclemencias, como se aprecia en la foto 2). Conviene
no olvidar que las labores de mantenimiento y conservación son una
obligación de cualquier propietario particular –máxime de la
Administración– y que la renuncia a ejecutarlas podría suponer un
delito por ruina intencionada (tan habitual en casos de especulación
inmobiliaria), más grave cuando es la propia Administración
propietaria quien la practica y aún peor cuando el edificio sobre el
que se perpetra es una parte de nuestro Patrimonio Histórico
catalogado.
Lejos de poner remedio a los problemas en la estructura de un
tejado bajo su responsabilidad como cotitular del BIC, el
Ayuntamiento llegó a sustraer tejas de la cubierta ya dañada para
destinarlas a otros usos municipales (así sucedía en marzo de 2013),
jugando con lo público a eso tan castizo de desvestir a un santo para
vestir a otro y, con ello, agravando su estado no sólo por la omisión
en el cumplimiento de sus obligaciones legales, sino con una acción
objetivamente perjudicial e intencionada contra un BIC, lo que sería
causa de denuncia.
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Sin perjuicio de presentar demanda judicial por tal motivo, desde
esta Plataforma emplazamos al Ayuntamiento de Béjar y a la Junta
de Castilla y León, copropietarios de El Bosque y responsables de su
conservación, a explicar a los ciudadanos por qué han dejado que se
arruine la cubierta de esta parte del BIC bajo su tutela, al tiempo que
se les exige su inmediata reparación y fiel reconstrucción, pajar
incluido, en cumplimiento de la legalidad vigente.
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FOTO DENUNCIA Nº 5

!

Inicio › Béjar › Foto denuncia

Expolio y ruina de El Bosque de
Béjar: Foto denuncia 5: Jardines
pobres y descuidados
Enviado por bejar-biz el Mié, 21/01/2015 - 13:24.

Jardines de El Bosque

El pobre aspecto que presenta la terraza del jardín principal de El Bosque y
otras partes de la villa demuestra que el mantenimiento es insuficiente y
manifiestamente mejorable, por lo que desde la Plataforma se emplaza a
sus titulares (Ayuntamiento de Béjar y Junta de Castilla y León) a invertir
adecuadamente en su cuidado, mejorando la plantilla de jardineros y los
recursos materiales destinados al BIC, de acuerdo con su valor cultural y
en cumplimiento de sus responsabilidades legales.

Las áreas ajardinadas en El Bosque fueron mucho mayores que
las que hoy podemos observar, un hecho bien documentado que sin
duda espantará a nuestros timoratos representantes políticos,
incapaces de garantizar el mantenimiento de las exiguas superficies
actuales dedicadas al bello arte del jardín. Sin embargo, lo que para
ellos es temible gasto público, a nuestros vecinos portugueses o
franceses les parecería una excelente oportunidad para mejorar los
atractivos locales: cuestión de cultura, sensibilidad y presupuesto.
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La imagen más antigua que se conserva de estos jardines es
tardía (la Vista de Béjar de Ventura Lirios, de 1726-1727), aunque la
sencilla geometría de los setos pintados entonces por el artista
veronés, tan distinta de la complicada jardinería barroca a base de
parterres de broderie (todavía de moda en aquellos años), permite
suponer que apenas habían sufrido cambios desde su trazado en el
siglo XVI: un jardín rectangular de unos 50 X 70 m, cuatripartito,
ordenado por dos calles ortogonales con lo que parece un pequeño
estanque circular en el centro y paseos perimetrales en torno, y en
cuyos cuadros resultantes se repetía un esquema similar –con
variaciones– en torno a una fuente (cuatro en total, de las que se
conservan dos, una de ellas in situ y otra en el patio de una casa de
la Plaza Mayor bejarana). Como es sabido, estos antiguos jardines
fueron alterados a partir de 1869 por el nuevo propietario, Cipriano
Rodríguez Arias, que introdujo un diseño romántico a base de setos
curvos y altas coníferas, entre otras especies, como se documenta en
un plano de 1871. Una versión degradada de aquel jardín
decimonónico es la que ahora sufre las miserias presupuestarias de
quienes tienen la obligación de cuidarlo (Ver fotografía adjunta).
También se aprecia en el cuadro el doble arriate de la “Huerta de
los Bojes”, situada en la terraza intermedia bajo el dique del
estanque, si bien Lirios lo resuelve con un simple borrón verde que
induce a pensar en un jardín con setos en apretado crecimiento cuyo
trazado ya estaba perdido, como se ve en algunos jardines pacegos.
Por falta de espacio no pudo pintar la Huerta baja, situada en la
terraza que sigue en descenso a la del jardín geométrico, sin duda de
parecidas características formales, aunque a base de plantas de
naturaleza hortofrutícola entre el trazado permanente de boj, pues no
en vano se documenta como “potagier” (corrupción del término
francés potager) en las primeras décadas del siglo XVIII. No aparecen
tampoco las “huertas de arriba” (bancales situados por encima de la
Exedra y la Rotonda) porque habían sido desmanteladas pocos años
antes, al igual que los emparrados de sus desaparecidas “calles de
celosías” a través del Prado Alto. Igualmente dejó sin pintar los
“arriates del Oriente y Mediodía” junto al estanque, y que tan
torpemente se han pretendido recrear en la penúltima intervención
de 2010, de diseño tan seco y decepcionante como el estado actual
de los setos.
El Bosque tuvo además otros dos jardines que pudieran
considerarse como reservados, al modo de aquellos giardini segretti
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del Renacimiento italiano, situados cerca de la casa: uno en la plaza
delantera del Palacete y el otro en la terraza elevada paralela al
“paseadero del estanque” hasta la Fuente de la Sábana. En torno a
las huertas y jardines mencionados se dispusieron áreas de frutales y
arboledas con morales y nogales, principalmente.
Recuperar todos estos espacios ajardinados equivale a revivir el
espíritu perdido del lugar, pero no podrá llevarse a cabo sin un buen
proyecto dirigido por un equipo experto en jardines históricos. Hasta
que llegue ese momento, las administraciones están obligadas a
realizar un mantenimiento adecuado que hoy por hoy no se está
garantizando. Insistimos: cultura, sensibilidad y presupuesto.
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FOTO DENUNCIA Nº 6

!

Inicio › Béjar › Foto denuncia

Expolio y ruina de El Bosque de
Béjar. Foto denuncia 6: El
estanque del Tinte, desbaratado
Enviado por bejar-biz el Lun, 02/03/2015 - 18:03.

Foto 1: Plano 1871

Foto 2: Estanque del Tinte

No parece suficiente que este estanque de El Bosque haya perdido su
función original, sino que la desidia institucional acabará por condenarlo a
desaparecer bajo las talas y el empuje de las raíces del arbolado, un
desafuero más que añadir a la lista de agravios contra el BIC-Jardín
Histórico El Bosque que se acumulan desde que es propiedad pública.
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En la documentación del siglo XVI se hace referencia al “estanque
mayor” de El Bosque (el principal, situado junto al Palacete), lo que implica
la existencia de otro estanque menor, documentado desde finales del
mismo siglo asociado a la instalación textil más antigua de Béjar, el llamado
Tinte del Duque, puesto en marcha a partir de 1592 y miserablemente
derribado en 2001 bajo la piqueta de la especulación urbanística, bajo la
batuta del alcalde Riñones.
Este estanque menor, del Tinte o de Abajo, se encuentra en el extremo
Oeste de la villa, pocos metros al Sur de la Puerta de la Justa. En origen, el
agua se represaba por medio de un dique en curva, similar a otros que se
conservan en el entorno de nuestra ciudad (como el charcón de la Tenería
de Galindo, por ejemplo), pero fue reconstruido bajo la forma cuadrada
actual entre las décadas finales del siglo XIX y las primeras del XX, pues en
el plano de El Bosque de 1871 aún se aprecia su contorno circular (foto 1) y
ya consta como un estanque cuadrangular en el plano catastral de 1929. En
todo caso, la reforma se produjo en la etapa burguesa de la propiedad, tras
su adquisición por la familia Rodríguez Arias. En ese período se levantaron
los actuales pretiles de mampostería, de unos 50 m de lado con remate en
sillería, y las barandillas de forja que protegen el perímetro, semejantes a
otras obras en hierro instaladas por entonces en el núcleo ajardinado. La
profundidad se estima en unos 3 m y el volumen de agua embalsada supera
los 6.000 m3. En la actualidad, este estanque se encuentra muy deteriorado
por la presión de las raíces del arbolado que lo circunda, principalmente
alisos muy añosos que han rebrotado con más fuerza después de ser
talados a finales de los años noventa y años posteriores. Otras talas
recientes han provocado la caída de ejemplares sobre la barandilla, con
desastroso resultado sobre la misma, daños que reclaman una pronta
intervención restauradora (Ver foto 2).
Otros detalles de interés para recuperar esta parte del BIC son el
pequeño merendero situado junto a la llamada Fuente de la Reina, a
escasos 70 metros del estanque, y su proximidad a la puerta principal de El
Bosque, verdadero acceso a la villa prolongado en la alameda axial, que
esperamos ver abierto al público cuanto antes: tan pronto se dote al paseo
de un vallado cinegético y ganadero acorde con el lugar.
Desde la Plataforma se exige a los propietarios y responsables legales
del BIC (Ayuntamiento de Béjar y Junta de Castilla y León) la reparación,
conservación y mantenimiento de esta presa histórica, asociada al sistema
hidráulico de El Bosque desde finales del siglo XVI y vinculada al centenario
Patrimonio Industrial de Béjar, de acuerdo con su valor.
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!154!

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE EL BOSQUE DE BÉJAR (PDBB) / DOSSIER DE INTERVENCIONES 2014-2016

!

FOTO DENUNCIA Nº 7

!

!

Inicio › Béjar › Foto denuncia

Expolio y ruina de El Bosque de
Béjar. Foto denuncia nº 7: Como
una regadera
Enviado por bejar-biz el Jue, 19/03/2015 - 19:03.

Antes

Ahora

Exactamente así, como una regadera y no como el bebedero de
patos que parece hoy, es como quiere ver la Plataforma para la
defensa de El Bosque esta obra hidráulica de mediados del siglo XVI,
sin la que nuestro preciado BIC-Jardín Histórico carecería de su
principal atractivo: el agua.
La regadera de El Bosque es probablemente la estructura más
antigua que se conserva en esta villa de recreo, pues aparece
documentada en 1555, cuando ya estaba construida y, por lo mismo,
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causaba perjuicios sobre el derecho público al uso de las aguas. El
estado de los “buenos hombres pecheros” (aquellos que pagaban
impuestos) llevó entonces a pleito a sus duques, ante la Chancillería
de Valladolid, por una larga serie de agravios entre los que se
contaban tres referidos a El Bosque: la apropiación de un terreno
comunal llamado Prado San Juaniego (finalmente incorporado a la
villa), la creación de un parque cinegético para gamos y ciervos que
eran cebados con el impuesto en especie aportado por los vecinos (y
no en especie de cualquier valor, sino en fanegas de castañas que
eran para muchos de ellos su principal alimento) y el asunto que
protagoniza nuestra foto denuncia nº 7: la desviación de las aguas
del Arroyo del Oso desde la sierra hasta la propiedad ducal a lo largo
de más de 3 km. En la argumentación inicial de este largo pleito, los
letrados de la duquesa trataron de negar la construcción ex novo de
aquel cauce aduciendo que aquél era “su curso antiguo e natural”,
aunque finalmente hubieron de admitir que por orden del duque y “a
mucha costa abrieron zanjas y caminos para conducir las aguas al
Bosque”.
La regadera dataría, por tanto, del período ducal de Teresa de
Zúñiga (1531-1565), pero con anterioridad al pleito, lo que permite
suponer que antes de 1555 ya se proyectaba la ampliación del
estanque primitivo (construido por iniciativa del duque anterior,
Álvaro II) y la creación de espacios irrigables bajo la presa. En el
ducado siguiente, bajo Francisco II (1565-1591), se vuelven a
documentar tanto la presa de captación como la propia regadera, con
motivo de varias denuncias y providencias ducales de 1567 y 1568
sobre “la conservación del agua del Vosque y las penas que se deven
llebar a los que la tomaren”, en defensa de un derecho que aún
estaba pendiente de sentencia (el pleito se falló a favor del duque
nueve años después). Sería su hijo y sucesor, Francisco III, quien
añadiría un nuevo uso industrial a estas aguas al conducirlas hasta el
Tinte del Duque desde 1592, con la regadera en paralelo a la
alameda del Camino de El Bosque (hoy calle de Ramiro Arroyo).
Las siguientes noticias de interés sobre esta obra hidráulica,
clave para la pervivencia de la villa de recreo, se refieren a su
limpieza y desarenado y datan de mayo de 1618, con motivo de los
destrozos causados por la histórica “riada de San Policarpo”, también
en enero de 1626 –por otro temporal– y en la primavera de 1632,
cuando el bosquero Juan del Rey procedió a “correr la regadera” y a
consignar las infracciones por desvío o rotura, en cumplimiento de su
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obligación como guarda principal de El Bosque (figura esencial para la
vigilancia, conservación y mantenimiento de la villa que es preciso
recuperar). Del siglo siguiente destacamos el régimen disciplinario
contra los vecinos que regaban sus heredades sin licencia de la
Contaduría ducal (octubre de 1744) y la regulación de los turnos de
riego según un estricto calendario aprobado en abril de 1750, prueba
del celo con que el duque seguía ejerciendo la defensa de sus
derechos. Nuevos conflictos se sucedieron en el siglo siguiente (pleito
de Pedro Antonio Olleros, de 1815, como usufructuario de El Bosque,
entre otros) hasta llegar al siglo XX, cuando los propietarios llegaron
a pleitear contra un vecino que robaba el agua a cubos en 1950.
Lo que nunca se había visto en esta historia centenaria de
conflictos es el desistimiento actual, en pleno siglo XXI, sobre tal
derecho por parte de sus titulares, la ausencia de vigilancia (o su
inefectiva delegación en empresa ajena) y la inacción en cuanto a
labores de conservación y mantenimiento, tanto más grave cuanto
que es causa de perjuicio en un Bien público declarado de Interés
Cultural, categoría que el Plan Director de El Bosque (2000-2001)
hace extensible a la regadera. Así, los que pagamos impuestos –
“buenos hombres pecheros” de este siglo– exigimos de quienes nos
representan como propietarios del Bien, la inmediata reparación de la
regadera de El Bosque, la denuncia sobre quienes la destruyen o
roban sus aguas (lo contrario es evidente connivencia) y la vigilancia
policial periódica, por medios propios.
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FOTO DENUNCIA Nº 8

!

!

Inicio › Béjar › Foto denuncia

Expolio y ruina de El Bosque de
Béjar. Foto denuncia nº 8:
Colándonos en el paraíso… por la
puerta principal !
Enviado por bejar-biz el Mar, 31/03/2015 - 19:58.

El Bosque Camino de Poniente. Situación actual

Parafraseando el título de aquella inolvidable pieza teatral de Luis
Rodríguez y sin perder de vista los conflictos de 1738 sobre el acceso
público a El Bosque (siendo regidor el juicioso Joaquín Morante de la
Madrid), desde la Plataforma de Defensa de El Bosque de Béjar se emplaza
a las administraciones propietarias de este BIC para que en un plazo
razonable se permita la entrada por su acceso de Poniente –el verdadero–
abriendo para ello la Puerta de la Justa, rehaciendo el patio de acceso a la
misma eliminando el granito e incluyendo vegetación, adecentando el
camino empedrado y renovando el indecoroso vallado que lo flanquea, sin
olvidar el mantenimiento y mejora de su arbolado.

La alameda de El Bosque se documenta en los primeros años de
la etapa ducal de Francisco II, en una provisión de 1567-1568 sobre
la conservación del arbolado en la que se imponen duras penas a
quienes osaran talar o terciar los álamos recién plantados. Ese mismo
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régimen punitivo fue trasladado diez años después a las Ordenanzas
locales de buen gobierno, sancionadas por el duque en octubre de
1577. En ellas se detallan las excesivas penas que en dinero, días de
cárcel o castigos corporales se imponían a los bejaranos que tales
perjuicios causaran, notoriamente las más duras de todo el código:
“Otro si que cualquier que cortare alguno de los alamos o otro
cualquier arbol de los que estan puestos en el camino de los Martires
hasta El Bosque de su señoria (…) pague de pena los mil maravedis o
quien los terciare o acuchillare o cortare cualquier rama (…) y seis
dias de carcel con prisiones y si fuere persona que no tuviere de que
pagar los dichos mil maravedis sea traido a vergüenza e desnudo
medio cuerpo con soga a la garganta y destierro de dos meses
precisos”
En otro epígrafe de las mismas Ordenanzas se alude a las horcas
y horcones que todavía entutoraban los álamos objeto de tan
extrema protección, prueba del interés y celo del duque por contar
con un acceso arbolado digno de su villa de recreo.
En realidad, la alameda constaba de dos tramos, uno interior
(que es el que ahora nos ocupa) y otro exterior, también conocido
como “camino de El Bosque” y “camino de los Mártires” (por la ermita
de esa advocación, situada junto al Puente de la Corredera, hoy
Puente Viejo, comienzo del tramo arbolado). Este tramo exterior
seguía un trazado más irregular que el primero –por adaptarse al
terreno– y discurría entre el mencionado puente y la Puerta de la
Justa, coincidente con la calle de Ramiro Arroyo actual, lo que supone
una longitud de 800 metros de camino empedrado, flanqueado por
hileras de árboles de sombra cuyos ejemplares se espaciaban cada
diez pasos, aproximadamente. Así consta en las Respuestas al
Catastro del Marqués de la Ensenada (Respuestas Particulares de
1757), cuando su trayecto se fijaba en unos “mil pasos de largo” y
todavía conservaba “ciento sesenta y dos Alamos negros, dos
blancos, dos nogales, cinco fresnos, nuebe chopos y un castaño, no
produce utilidad alguna porque el suelo esta empedrado y los arboles
solo sirven para adorno y resguardo del sol”. Según el erudito local
Emilio Muñoz García, algunos de aquellos viejos álamos alcanzaron el
siglo XX.
Todavía se puede suponer un tercer tramo de la alameda –tal
vez proyectado, pero nunca plantado– entre el puente y la Puerta de
la Corredera (Puerta de la Villa o de Ávila), a juzgar por la simulación
efímera que se dispuso en los fastos para celebrar la venida de la
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duquesa María Alberta de Castro en 1679, pues según el relator
Tomás de Lemos, “A la salida del Bosque tenían hecho los jardineros
un arco matizado de flores, y desde el se proseguía la calle de arboles
que llegaba hasta la Puente (…). Desde la Puente hasta la Puerta de
la Villa por ambos lados estaba fingida otra alameda como la
verdadera que va desde la Puente al Bosque”, tratamiento arbolado
perfectamente coherente con el itinerario ducal entre la villa
suburbana y el palacio urbano.
En cuanto al tramo interior, se dispone como un potente
elemento viario de casi 400 m entre la Puerta de la Justa y el sistema
aterrazado, marcando a cordel no sólo la ordenación axial del
conjunto, sino orientado con absoluta precisión –en sentido inverso–
hacia la fachada oriental del palacio ducal de Béjar, una estudiada
composición que delata el valor representativo y simbólico de la villa
suburbana frente al ámbito urbano de la ciudad fortificada y el
palacio, en estrecha sintonía con la teoría de Alberti, para quien el
camino hasta la casa ”debe elevarse (…) en suave pendiente, de
modo que engañe a los que transitan por él, hasta el punto de que no
se percaten de que han efectuado una subida más que al contemplar
el campo desde lo alto del lugar” y con vistas sobre la ciudad y sus
murallas.
Conviene recordar el valor de esta alameda en relación con sus
congéneres en Toscana y otras regiones de la Península Itálica, como
el temprano ejemplo de viottola en la Villa Lo Specchio de Quaracchi
(ca. 1453) o el viottolone de Villa dell’ Olmo en Castello (desde
1538), propiedad de Cosimo de Medici y Leonor de Toledo –pariente
de los Zúñiga–, entre otros mucho ejemplos.
Recuperar la alameda requiere mantener y mejorar su arbolado
(hoy constituido principalmente por chopos), regenerar el histórico
empedrado y sustituir la alambrada roñosa por un vallado cinegético
acorde con las características ambientales del lugar. Desde la
Plataforma para la Defensa de El Bosque se insiste en que el
verdadero acceso a esta villa de recreo no es otro que el que el de su
alameda axial, a diferencia del actual acceso Norte o de servicio: los
dueños de El Bosque (la ciudadanía, todos nosotros), tenemos
derecho a colarnos en el paraíso por la puerta principal.

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE EL BOSQUE DE BÉJAR
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FOTO DENUNCIA Nº 9

!

!

Inicio › Béjar › Foto denuncia

Expolio y ruina de El Bosque de
Béjar. Foto denuncia nº 9: El
tejado tóxico del Palacete !
Enviado por bejar-biz el Mar, 05/05/2015 - 19:33.

Foto 1. El Bosque. Vista de Béjar de Ventura Lirios

El Bosque. Postal Todo Colección

El Bosque ahora. Foto de Julián Mateos
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La ponzoña cancerígena e ilegal de la uralita lleva instalada
sobre el Palacete de El Bosque desde hace medio siglo, primero
embreada y ahora descolorida, rota por el paso de los años, en
sustitución de la teja tradicional con que originalmente se cubría.
Desde la Plataforma para la defensa de El Bosque se exige el
cumplimiento de la Ley con la retirada inmediata de este adefesio
venenoso.
Los documentos del siglo XVI lo dejan bien claro: el Palacete de
El Bosque se cubría con teja cerámica tradicional y no de otra forma,
por más que ya entonces Felipe II introdujera el uso de la pizarra
para las cubiertas y chapiteles en las obras reales de Valsaín,
recuerdo exótico de su “felicísimo viaje” de juventud por los Países
Bajos. El retejado que realizaba una cuadrilla de albañiles entre julio
y diciembre de 1583 en la “casa del Bosque” no ofrece duda sobre
ello, como tampoco las tejas que se compraron para el Palacio Ducal
en fechas próximas, prueba del uso generalizado de este componente
tan versátil de nuestra arquitectura (recordemos su presencia en las
fachadas del hostigo).
También era y es tradicional su armadura, construida en madera
a base de caballete, limas y cabios, según se deduce de otro
documento posterior –de hacia de 1719– en el que el duque Juan
Manuel II informaba de las necesidades más perentorias del Palacete.
No se aprecia otra cosa en la Vista de Lirios, de 1726-1727 (foto 1),
donde la cubierta se muestra con los tonos rojizos propios de la teja,
idéntica a la de la Casa del Bosquero y a los tejaroces de las cuatro
puertas de acceso a la villa (las dos de la Justa a Poniente, la de
servicio al Norte y la del Palomar al Oriente), similares a otros
tejadillos rurales conservados en la zona (la de la puerta de la finca
La Centena podría servir de ejemplo).
En ese razonable estado llegó la cubierta del Palacete hasta la
segunda mitad del siglo XX, como queda de manifiesto en la foto 2,
postal de los años sesenta, pero los nuevos tiempos del desarrollismo
franquista, con su mal gusto pseudo-moderno por aquella
artificialidad que conocimos (todo baquelita, formica, plexi-glas)
dieron al traste con los materiales tradicionales y la teja fue
sustituida por la rápida y “práctica” uralita (foto 3, su estado actual),
entonces embreada para mayor protección frente al agua y, tal vez,
para seguir a pies juntillas –pero sólo en apariencia– el revival por la
pizarra escurialense (otra moda franquista que en 1963 trajo tejados
nuevos al Palacio Ducal, los mismos que tiene todavía desde que allí
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los puso el arquitecto Tomás Rodríguez).
Pero resulta que la fea uralita no sólo es antiestética e
inadecuada para nuestro mejor Bien de Interés Cultural, sino también
altamente tóxica, cancerígena por su contenido en amianto, y la Ley
exige su retirada bajo estricto protocolo. Nuestras autoridades locales
y regionales están al tanto de la norma (hasta un ginecólogo
pucelano debería conocer la Ley, cuanto más un alcalde o un Director
de Patrimonio), así que no hay excusa para eliminar de inmediato el
tejado ponzoñoso y sustituirlo por el que históricamente corresponde:
una buena cubierta de teja curva cerámica sobre su armadura de
madera, convenientemente aislada para preservar el noble edificio de
los rigores del clima y evitar desastres como el del invierno de 2014.
Y no vale otra cosa, tampoco la socorrida chapa roja que se extiende
como plaga por los tejados de nuestras viejas fábricas, ni ceder a la
tentación de enterrar la uralita venenosa en los mismísimos prados
de El Bosque, como tal vez alguno haya planeado: estaremos
vigilantes.

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE EL BOSQUE DE BÉJAR
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FOTO DENUNCIA Nº 10

!

!

Inicio › Béjar › Foto denuncia

Expolio y ruina de El Bosque de
Béjar. Foto de nuncia nº 10:
¡Cristo vive! !
Enviado por bejar-biz el Jue, 11/06/2015 - 10:55.

El Cristo (Foto 1)

La capilla (Foto 2)

El desconocido Cristo de la Expiración de El Bosque bien podría
renombrarse como Cristo de la Expoliación, apartado de su capilla
desde 1999 y en paradero desconocido hasta hace pocos años.
Desde la Plataforma se propone reintegrarlo a su lugar de
origen tan pronto lo permitan otras prioridades.
Es habitual que, durante las vistitas guiadas que desde hace
años se vienen realizando en El Bosque, alguno de los asistentes
pregunte por el estado del interior del Palacete y si este es visitable.
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Suponemos que, como en otros lugares y villas de características
similares, se esperan encontrar un pequeño palacio con estancias y
techos ricamente decorados y continente de alguna importante
colección de obras de arte. No es descabellado pensar en estos
términos, más bien parece lógico contemplar que el Palacete de El
Bosque albergase otrora una pequeña colección de lo que los
especialistas denominan como “Bienes Muebles”. La contestación al
interesado es bien simple: el Palacete quedó como un erial –otro
más– el mismo día de la adquisición pública del BIC allá por 1999
cuando se vació por completo sin que las instituciones compradoras –
entre las que se encontraba el Ayuntamiento bejarano– sopesaran la
posibilidad de incluir en la operación algunos de esos bienes muebles
que, por su interés y calidad, merecieran quedarse in situ para el
disfrute y beneficio del bien común. Este es el caso del Cristo
Crucificado que presidía la antigua capilla de El Bosque, una
magnífica talla de la escuela barroca castellana fechable en la primera
mitad del siglo XVII (foto 1). La última vez que se vio al Altísimo
habitar la capilla fue durante la visita que hizo a la villa Esperanza
Aguirre en el verano de 1999 (entonces Ministra de Cultura con
Aznar) con el fin de glorificar la adquisición pública del monumento.
La presencia de una capilla-oratorio en El Bosque se rastrea, al
menos, desde 1583 cuando es citada en el documento de las obras
de ampliación del actual Palacete llevadas a cabo por el maestro
Rodrigo Alonso. Debía de ser una sencilla estancia sobriamente
decorada de la que hasta la fecha poco sabemos; en el verano de
1592, durante las reformas de la fachada principal, se utilizaba “una
arca bieja a manera de cajon donde se deçia missa, con quatro pies”.
La actual capilla (aneja al Palacete por su fachada norte) es producto
de las reformas que el industrial Cipriano Rodríguez Arias llevó a cabo
tras la adquisición de El Bosque en 1869 (foto 2). Será entonces, y no
durante la etapa ducal, cuando se documente la existencia de la talla
que nos ocupa. Desde ese momento la capilla quedó bajo la
advocación del Santísimo Cristo de la Expiración o la Agonía, tal y
como reza la inscripción de la sencilla espadaña metálica alzada sobre
la puerta principal, que lleva la fecha de 1871. En 1874 el Arzobispo
de Sevilla concedió cien días de indulgencia a los devotos y fieles que
rezaran el credo ante la imagen. Durante el siglo XX la reputación del
Cristo fue en aumento hasta el punto de atribuirse su autoría –
erróneamente– al mismísimo Ventura Lirios. Su calidad artística dio
pie a que la talla fuera elogiada públicamente en la prensa local
durante el cuarto centenario de El Bosque en 1967 (véanse los núms.
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2351 y 2367 del periódico Béjar en Madrid) cuando se alude a la
misma como una escultura “que posee mucho valor”.
Después del desinterés que mostraron las instituciones por la
adquisición de este tipo de obras de arte, que ponen en valor y dan
sentido a los espacios arquitectónicos para los que fueron creadas, se
dio por perdido el Cristo de El Bosque. La sorpresa surgió cuando, a
mediados de 2010, se supo que la escultura se ponía a la venta en
una galería anticuaria de Madrid, donde ha sido restaurada y aún se
encuentra a la espera de comprador. A priori, y con la que nos está
cayendo encima, parece descabellado gastar dinero público en la
adquisición de esta pieza y recuperarla de nuevo para El Bosque,
lejos de la situación actual de la capilla vacía.
Desde la PDBB pensamos que este tipo de obras de arte, aparte
de su significado piadoso, son un activo valiosísimo en una futura –y
esperamos que no muy lejana– rehabilitación del Palacete y
dependencias anejas (Capilla, Caballerizas y Casa del Bosquero) por
lo que su adquisición pública puede, a corto o medio plazo, beneficiar
al monumento y por extensión a la proyección turística de la ciudad.
Respaldamos su recuperación para el BIC, de donde no debió salir
nunca: el Cristo de El Bosque aún no ha expirado del todo y merece
algo más que una agónica venta a saldo que lo haga desaparecer
para siempre de la historia de nuestra ciudad.

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE EL BOSQUE DE BÉJAR
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Inicio › Béjar › Béjar al día

El Cristo de El Bosque se subasta
en Sotheby´s
Enviado por bejar-biz el Mié, 12/08/2015 - 04:48.

El Cristo en su emplazamiento
original

El Cristo en el catálogo de
Sotheby´s

El Cristo que estaba en la capilla de El Bosque y del que la Plataforma
para la Defensa de El Bosque de Béjar habló recientemente en una Foto
Denuncia, se subasta en la famosa casa de subastas Sotheby´s radicada en
Londres.
Ver ficha de Sotheby´s
En la página web de Sotebhy´s aparece la ficha siguiente:
Attributed to Andrés de Ocampo (1553-1624)
Spanish, Andalusia, circa 1581-1585
THE BÉJAR CRUCIFIX
En la información de la subasta se hace referencia a los estudios de
José Muñoz Domínguez y Urbano Domínguez Garrido sobre el tema.
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FOTO DENUNCIA Nº 11

Inicio › Béjar › Foto denuncia

!

Expolio y ruina de El Bosque de
Bejar: foto denuncia nº11.¿Dónde
está el cenador de hierro?
Enviado por bejar-biz el Mié, 29/07/2015 - 15:39.

Foto 1: Cenador de Hierro de El Bosque según el Plan Director Foto 2: El cenador no está

La última gran intervención en El Bosque, la que se completó con el
despiadado ajardinamiento del entorno del estanque, eliminó o
desnaturalizó varios elementos originales y dejó otros postizos de
dudoso gusto; entre los primeros, se echa en falta el cenador de hierro
situado entre los dos tramos de escaleras de acceso al jardín. Desde la
Plataforma para la Defensa de El Bosque de Béjar se reclaman noticias
sobre su actual paradero y previsiones de reinstalación.
La palabra cenador aparece en la documentación de El Bosque
desde 1577, cuando se labraba la Fuente de los Ocho Caños para el
“çenador nuevo”, es decir, la plazoleta rectangular con asiento corrido
que preside el estrado blasonado, concebida para actividades de recreo
y colaciones: conversación, música y poesía, pero también banquetes.
Igualmente se puede considerar cenador el espacio circular conocido
como Rotonda, aunque en el documento de 1583 donde se mencionan
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los trabajos del cantero y albañil Pedro Romero, contratista del destajo,
figura como “plaçuela al remonte del estanque”. Además, en las
nóminas de jornales sobre las obras coetáneas en la Heredad de los
Picozos (la otra villa de recreo que tuvieron los duques en Béjar) consta
la construcción de otro cenador realizado en piedra y madera (soleras y
enverjados), lo que permite suponer que tanto el de Picozos como los de
El Bosque se cubrían con estructuras ligeras de carpintería para sostener
emparrados de sombra, tan habituales en la jardinería del Renacimiento
y épocas posteriores.
Esta misma función le estaba asignada a los cenadores de hierro
que se añadieron en las últimas décadas del siglo XIX, cuando El Bosque
fue adquirido por el industrial Cipriano Rodríguez Arias. En la terraza del
jardín principal se conservan aún tres de estas estructuras, pero entre
todas destacaba el cenador desaparecido hace un lustro ya, durante las
obras de reconstrucción del dique del estanque y de la escalera de
acceso al jardín.
La planimetría del Plan Director (foto 1) muestra muy bien cómo
era este cenador, pues al estar cubierto por la vieja glicina se aprecia
mejor en los planos que en las fotografías. Se trataba de una pequeña
construcción de planta dodecagonal, de 3,80 m tanto de diámetro como
de altura, dotado de arcos de paso en la dirección de la escalera y su
transversal, con asientos de madera en las ocho caras restantes,
oblicuas. La forma de la cubierta era de tipo pajarera, común a otras
que se pueden ver en jardines históricos desde el siglo XVI, como el
remate que tuvieron los pabellones simétricos de acceso a los Orti
Farnesiani de Roma (ca. 1550). A pesar de su datación tardía –posterior
a 1871, pues no se recoge en el plano de El Bosque de esa fecha–, no
desentonaba dentro del conjunto y podría haberse conservado in situ sin
perjudicar la comprensión de El Bosque como villa renacentista
(recordemos, por otra parte, las indicaciones de la Carta de Florencia y
de la Ley de Patrimonio acerca de la conservación de los jardines
históricos como obras desarrolladas en el tiempo y la necesidad de no
privilegiar ninguna de sus etapas).
Pues bien, expuesto el interés de esta estructura desaparecida,
ausente (foto 2), queda reiterar la pregunta: ¿se conservan sus piezas
desmontadas o se han vendido como chatarra?, ¿dónde están
almacenadas?, ¿qué destino le deparan sus actuales propietarios?
Esperamos respuesta pública por parte del Ayuntamiento bejarano y/o
de la Junta de Castilla y León.
PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE EL BOSQUE DE BÉJAR
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FOTO DENUNCIA Nº 12

Inicio › Béjar › Foto denuncia

Expolio y ruina de El Bosque de
Béjar. Foto denuncia 12: El
invernadero arruinado
Enviado por bejar-biz el Mar, 11/08/2015 - 21:56.

Foto 1. Plan Director Año 2000

Foto 2. Feb 2015

Con su cristalera casi perdida, la estructura de hierro oxidada o
deformada y el interior en un estado lamentable, el invernadero de El
Bosque ofrece la peor imagen desde que fue instalado tardíamente y
en el lugar más inoportuno. Desde la Plataforma se pide su
recuperación funcional en un emplazamiento menos problemático.
Se trata de una instalación indispensable para la aclimatación y
protección invernal de plantas exóticas y para la reposición de las
comunes, encajada malamente en un elemento viario de gran interés
para la comprensión del conjunto aterrazado: la rampa lateral Norte,
trazada en el siglo XVI entre la terraza inferior y la Huerta de los
Bojes a través del Jardín Principal, interrumpida por el invernadero
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desde fecha indeterminada, pero, desde luego, relativamente reciente
(FOTO 1).
En el plano de 1871, la mencionada rampa aparece expedita, sin
ninguna estructura interpuesta que recuerde a un invernadero, lo que
permite asegurar que su construcción fue posterior, aunque ya consta
un “invernadero para flores” en la certificación del 8 de mayo de
1877 expedida por Nicomedes Martín Mateos (entonces registrador
de la propiedad en Béjar) a favor del propietario de El Bosque,
Cipriano Rodríguez Arias, para su nombramiento como senador.
Considerando las nulas cualidades artísticas de este invernadero, tan
distintas de otras estructuras de hierro instaladas en El Bosque en la
etapa decimonónica, no parece que su construcción se encargase a
los mismos artesanos locales: formalmente no se parece en nada a
las pérgolas y cenadores próximos (como el que fue objeto de
nuestra última foto denuncia) o al templete neomorisco de la isla,
fechado en 1896. Tampoco es comparable a otras estructuras
similares, muy comunes en la arquitectura doméstica burguesa
realizada en Béjar a finales del siglo XIX o principios del XX, como las
galerías acristaladas meridionales y los elaborados miradores de forja
que adornan la Calle Mayor y otras aledañas, tan populares entre
aquella “aristocracia de fabricantes” (Madoz dixit) cuya cabeza visible
y mayor contribuyente era el propio D. Cipriano.
Si el tosco invernadero conservado es el que se instaló entre
1871 y 1877, parece que el acaudalado industrial habría cedido al
mero pragmatismo, renunciando a una estructura más artística como
las que por entonces estaban de moda en los jardines capitalinos,
aún teniendo a su alcance la excelente y barata mano de obra local.
No obstante, también cabe pensar en una ampliación o sustitución
posterior al fallecimiento de D. Cipriano, tal vez encargada durante el
período de su hija Manuela Rodríguez Arias (1895-1919) o incluso
más tarde, en los años de su nieta María Rodríguez Rodríguez-Arias
(1919-1948), aunque anterior a 1943, fecha del croquis dibujado por
Anselmo Arenillas previo a la declaración de El Bosque como Jardín
Histórico Nacional en 1946, donde aparece rotulado el invernadero en
su localización actual.
En cualquier caso, como queda dicho, la instalación no sólo
presenta un estado deplorable en cuanto a carpintería de hierro,
pérdida de casi toda la cristalera o tejado tóxico de uralita (FOTO 2,
de febrero de 2015), sino que interrumpe groseramente el trazado
renacentista del sistema de terrazas, impidiendo la circulación
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completa entre ellas y, por tanto, privando al público de parte de su
composición original, un valor cuya recuperación debería ser
prioritaria y que, además, facilitaría el acceso de personas con
dificultades motrices o de los propios jardineros cuando necesiten
desplazar herramientas o materiales mediante carretilla. En el Plan
Director de El Bosque (2000) se valora el invernadero como “estufa”
y se propugna su conservación, aunque supeditada a un estudio de
viabilidad “Para analizar la estructura (…), y valorar así su
mantenimiento” (PD, Vol. V, p. 47). Ciertamente, la Carta de
Florencia y la legislación aplicable al caso defienden el respeto por la
aportación de cada época en la evolución de un Jardín Histórico,
criterio que se ha seguido en la restauración del templete de la isla,
pero no con el desaparecido cenador de hierro de la Huerta de los
Bojes y otros elementos de notable interés. Consideramos que la
aportación histórica de esta estufa o invernadero es muy escasa en
comparación con la recuperación del trazado renacentista de la villa,
lo que no implica la desaparición de su estructura acristalada ni la
renuncia a su funcionalidad (tan necesaria), pues es perfectamente
posible desmontarla, restaurarla y montarla de nuevo en el cercano
Prado Chiquero con la misma o parecida orientación Sur, operación
que proponemos desde esta Plataforma y solicitamos al Órgano
Competente.

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE EL BOSQUE DE BÉJAR
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FOTO DENUNCIA Nº 13

Inicio › Béjar › Foto denuncia

Expolio y ruina de El Bosque de Béjar.
Foto denuncia nº 13: El Bosque de
Béjar sigue sin agua
Enviado por bejar-biz el Mié, 09/09/2015 - 10:25.

El Bosque sin agua

Pese a que el Alcalde dijo: "solucionado el problema de
agua para la finca renacentista de 'El Bosque'"
Si el agua es necesaria en cualquier jardín, en el caso de El
Bosque es la razón de su esencia y de su existencia, como señaló la
arquitecta paisajista Consuelo-Martínez Correcher, infatigable
defensora de la integridad del monumento. Ella señaló que El Bosque
sin agua no es nada y además apuntó que la regadera es como un
cordón umbilical que lo une a la Sierra. Pero la regadera no solo
alimenta estanques, fuentes, jardín, prados y huertas sino que
también riega un bosque de galería formado a lo largo de casi cinco
siglos, desde la entrada al Parque Forestal de Monte Mario hasta la
boca de alimentación del desarenador del estanque. Además, se
requiere agua para la estabilidad del templete de la isla, basado
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sobre "dos docenas de toças de roble" y otros maderos dispuestos
horizontalmente, según un documento de 1592.
A pesar de que el arroyo del Barquillo tiene en estas fechas un
caudal razonable, y también lo es el de la parte alta de la regadera de
El Bosque, que se nutre del mismo, a la villa renacentista no entra ni
gota, desmintiendo así al Alcalde, que anunció el pasado 15 de julio a
bombo y platillo en una rueda de prensa: "solucionado el problema
de agua para la finca renacentista de 'El Bosque'".
Problemas ocasionales de falta de agua ha habido en otras
épocas, pero lo que no había ocurrido hasta que El Bosque pasó a
propiedad pública es que la falta de agua fuese habitual incluso en
períodos de copiosas lluvias. Anteriormente, tanto la casa ducal como
Cipriano Rodríguez Arias y sus herederos, velaron activamente por la
defensa de los derechos de agua. A modo de ejemplo, en 1815 el
administrador ducal denunció ante el Juzgado la sustracción de agua
de El Bosque por parte de vecinos de Candelario. Más próximo a
nuestros días, en 1950, D. Nicolás Oliva denunció a un vecino de
Palomares "por llevarse el agua de la regadera a cubos".
Desde que en 1999 El Bosque fue propiedad pública, ni el
Ayuntamiento ni la Junta de Castilla y León, que figuran como
propietarios, han instado procedimiento judicial alguno por
sustracción de agua, pese a los numerosos escritos de denuncia que
les han dirigido tanto el Grupo San Gil, desde 2001, como, más
recientemente, la Plataforma para la Defensa de El Bosque de Béjar.
Refiriéndonos a este año, en enero se presentó una moción de
todos los Grupos municipales excepto el PP, que fue rechazada con
los votos de este último, para tratar de asegurar el abastecimiento de
agua a El Bosque en verano de 2015. Quizás por ello ha habido
episodios de carencia de agua en el mes de mayo, carencia que se ha
convertido en habitual de junio en adelante.
Por ese motivo la Plataforma dirigió al Alcalde el 30 de junio
pasado un escrito que, al igual que otros muchos, no ha recibido
respuesta alguna por su parte. Este silencio, o tal vez ignorancia, no
se corresponde con los usos democráticos ni con la buena educación.
En aquel escrito se decía, entre otras cosas, que: "No es de recibo
que los dineros gastados este año en la regadera solo sirvan para que
propietarios privados lleven más agua que nunca a sus prados
mientras que a El Bosque no llega ni una gota", para terminar de esta
manera:
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"Sirvan este escrito y el plano y las fotografías que se
acompañan como una denuncia formal del expolio y de que el
Ayuntamiento está haciendo una dejación de sus funciones de
mantenimiento y vigilancia. Exigimos, en consecuencia, que el
Ayuntamiento acabe de limpiar la regadera y que la vigile de ahora
en adelante para evitar las sustracciones de agua, así como que
denunciando judicialmente a quienes fuesen autores de esas
sustracciones". Se insistía entonces, vemos que sin resultado, en la
necesidad de evitar la carencia de agua en El Bosque por causas no
naturales.
Los trabajos de limpieza de la regadera de El Bosque se han
interrumpido hace ya varias semanas (vaya usted a saber por qué).
En el cauce de regadera desde la carretera de Candelario a
Navacarros hasta El Bosque, aún sin limpiar, hay numerosos puntos
con vegetación y piedras que remansan el agua y aumentan las
filtraciones. Además de ello, hay un sumidero en la parte alta de
Monte Mario que se traga buena parte del agua que llega hasta allí,
en los días en que eso ocurre. Ocasionalmente el agua puede llegar
hasta la Cascada de los Pinos, o incluso algo más abajo, pero no
alcanza a entrar en El Bosque. Esto está exigiendo urgentemente una
limpieza correctora, sin rebajar la vigilancia para evitar sustracciones.
Esta foto denuncia que hace el número 13 de la serie, es una
más de las publicadas por la Plataforma sobre la falta de agua, dada
la trascendencia de ese elemento para la pervivencia de la villa
renacentista, y por la facilidad y economía de la solución del
problema: mantenimiento, limpieza, vigilancia y, cuando haga falta,
denuncia de los que sustraigan el agua (como hicieron los
propietarios anteriores que tuvo El Bosque). Todo ello muy barato y
asequible, aún en tiempos de crisis.
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Prados Pizarros

Menos agua, más cerca de El Bosque

Menos agua, más cerca de El Bosque

Menos agua, más cerca de El Bosque

!176!

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE EL BOSQUE DE BÉJAR (PDBB) / DOSSIER DE INTERVENCIONES 2014-2016

!

FOTO DENUNCIA Nº 14

Inicio › Béjar › Foto denuncia

Expolio y ruina del Bosque de Béjar,
foto denuncia nº 14: Incumplimiento
del Plan Director en las obras de la
Casa del Bosquero
Enviado por bejar-biz el Dom, 25/10/2015 - 22:26.

Foto 1: Piezas de granito sustituidas

Las obras que se realizan en la Casa del Bosquero no cumplen
todas las especificaciones contenidas en el Plan Director de 2000,
documento
redactado
como
referencia
esencial
para
las
intervenciones en este valioso BIC-Jardín Histórico, pero que a día
de hoy están paradas. Desde la Plataforma se pide a los
promotores de dichas obras que las reanuden cuanto antes
ajustándose a lo indicado en un Plan de obligado
cumplimiento que siguen ignorando olímpicamente.
El pasado 27 de julio, tres miembros de la Plataforma
consultaron en dependencias municipales los dos proyectos de obra
correspondientes a las intervenciones más recientes, todavía en
ejecución: la presa o azud de captación en la Garganta del Oso,
destinada a dar solución –¿definitiva?– al abastecimiento de agua de
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El Bosque, y la reconstrucción de cubiertas y fachadas de la Casa del
Bosquero.
Tras un rápido vistazo a los proyectos y en términos generales,
ambas intervenciones se apreciaron como correctas, incluso con un
tratamiento sensible del entorno, la tipología y los materiales en el
caso del azud, condiciones que después han resultado negativas o, en
todo caso, insuficientes para la conservación del hábitat fluvial. Sin
embargo, también se pudo observar el parcial incumplimiento del
Plan Director en la obra de la Casa del Bosquero, a la que, según el
proyecto, se ha decidido dotar de una extraña “acera de hormigón
pulido” delimitada por un bordillo de lo mismo, como si de un edificio
urbano se tratara. Aparte de las consideraciones estéticas y de lo
inadecuado de tal pegote artificioso, lo cierto es que la acera no sólo
no consta entre las intervenciones recogidas en el Plan Director para
este inmueble, sino que va en contra de la solución adoptada en el
mismo contra los problemas de humedad en su cimentación y muros.
En concreto, en este documento se detectan problemas de
estanqueidad de suelo y cerramientos (PD, Vol. III, s/p) y, en
consecuencia, aparte de la adecuada recogida y evacuación de las
aguas pluviales, se establece la dotación de un sistema de “Drenaje y
desecación de bases de muros exteriores mediante canalizaciones
enterradas de tubos porosos o cámaras de ventilación, arquetas de
recogida y acometida a red o canalización natural” (PD, Vol. V, pp.
119). Es decir, se procura dar salida a la humedad del subsuelo en
vez de impedir su evaporación con una capa no porosa (que sería el
efecto de la acera hormigonada), algo que sin duda causará mayores
filtraciones a través de los muros de la casa por capilaridad:
justamente el daño que el Plan pretende evitar.
Pero no es este el único perjuicio causado sobre la vieja casa de
oficios de El Bosque, pues se ha sustituido parte de la carpintería de
madera de sus ventanas por otra de madera alóctona (sapeli, de
origen africano), cuando nada de ello se indica en el Plan Director y
va en contra del material tradicional empleado en la zona de Béjar.
Es más, en el Plan se hace referencia a la “Reparación y apertura de
huecos de fachada y rejerías” en dicho edificio (PD, Vol. V, pp. 119)
y, por tanto, nada sobre su sustitución por materiales cutres como los
que han puesto, y también se establece un tratamiento general de las
carpinterías de madera existentes, con especificaciones muy precisas
sobre tratamiento, uso, conservación y mantenimiento regular (PD,
Vol. V, pp. 215 y PD, Vol. V, pp. 215).
!178!

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE EL BOSQUE DE BÉJAR (PDBB) / DOSSIER DE INTERVENCIONES 2014-2016

!

Además, en el pórtico se han sustituido las piezas de cantería de
granito que servían de apoyo a los postes de madera, labradas por
medios tradicionales de cantería y en perfecto uso (como se puede
apreciar en la FOTO 1) por otras del mismo material, pero labradas
por medios mecánicos, con efecto detonante y evidente pérdida de
autenticidad.
Finalmente, se ha constatado la interrupción de las obras sin que
las autoridades hayan informado sobre la causa, mientras se publicita
una nueva intervención en las cubiertas del resto de edificios sobre
cuyo proyecto ya se pronunció esta Plataforma.
En
definitiva,
desde
la
Administración
se
incumplen
prescripciones muy claras y razonables que deberían guiar toda
intervención en El Bosque. Como no puede ser de otra forma,
exigimos el mayor celo en el cumplimiento del Plan Director por parte
de las administraciones públicas propietarias, tanto en las obras
ahora interrumpidas como en las de próxima ejecución y, por
supuesto, en otras venideras, sobre las que estaremos siempre
atentos en beneficio de este Bien singular.
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FOTO DENUNCIA Nº 15

Inicio › Béjar › Foto denuncia

Expolio y ruina de El Bosque. Foto
denuncia 15: El Palacete se cae a
pedazos y nos siguen “vendiendo la
moto"
Enviado por bejar-biz el Vie, 11/12/2015 - 23:22.

Foto 1: Fachada del Palacete con el revoco caído
Foto 2: Fachada del Palacete en 2012

Debe de ser la cuarta vez que el Sr. Riñones dice que ésta es la
legislatura de El Bosque y que los políticos de la Junta de Castilla y
León anuncian que van a invertir 90.000€ en la Casa del Bosquero y
376.000€ en el arreglo de las cubiertas, el caso es que se llevan años
de retraso en la rehabilitación del BIC, que se va haciendo a
cuentagotas y mal, no se invierte en mantenimiento, las obras de la
Casa del Bosquero están paradas y las otras no han comenzado, pero
mientras tanto el palacete se cae a pedazos: mendaces palabras y
tristes realidades.
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Un reciente desplome del revestimiento de la fachada Sur del
Palacete pone en evidencia los problemas de conservación y falta de
mantenimiento de este Bien de Interés Cultural (BIC) cuya
rehabilitación completa tendría que haber concluido en 2009. Desde
la Plataforma para la Defensa de El Bosque se vuelve a decir alto y
claro que El Bosque está en peligro y se hace un nuevo llamamiento a
sus propietarios (las administraciones local y regional) para que
cesen los daños en El Bosque por acción u omisión y se dé inmediato
cumplimiento al Plan Director en todas sus estipulaciones.
Varios testigos informan del desplome de unos 5 m2 (ver foto 1)
de revestimiento en la esquina Oeste del Palacete de El Bosque, que
afecta tanto al zócalo gris del edificio como a la parte ocre, más
antigua, en la que se aprecia el tratamiento imitativo característico
del revoco a la madrileña, sin duda realizado en el siglo XVIII.
El Palacete está en un estado lamentable. Durante muchos años
no se ha invertido en su conservación. Únicamente se han arreglado
los desperfectos en el tejado. En la foto 2, realizada en 2012 se
puede ver que el revoco ya estaba en mal estado de conservación, el
mortero ha perdido la adherencia a la pared y lo más probable es
que, si no se pone remedio en breve, se caiga el revoco de toda la
fachada, con evidente peligro para trabajadores y visitantes. En esta
dinámica (o con más precisión, en esta inoperancia institucional),
sólo cabe esperar que el edificio o sus partes se vayan
desmoronando. Ayer el tejado, hoy el revoco exterior, mañana
cualquier otro elemento y así hasta su colapso global.
La Junta y el Ayuntamiento de Béjar han anunciado por cuatro
veces en el último año presupuestos para obras en El Bosque que aún
no se han ejecutado, excepto el arreglo de la casa del Bosquero, que
no se ha terminado porque el presupuesto estaba mal hecho y se ha
terminado sin acabar las obras. Desde 1999, en que El Bosque pasó a
propiedad pública, han sido muchos los años en que ni Junta ni
Ayuntamiento han invertido un solo Euro en conservación. Según
declaraciones del Director General de Patrimonio a la PDBB, en 2013
invirtieron únicamente 4500 Euros en remendar el tejado de Uralita.
En relación con la parte desplomada, se puede documentar en
un escrito sin fecha, pero anterior a 1724, en el que se daban
instrucciones para que la «casa principal» de El Bosque fuera
revocada «a uso de Madrid», es decir, con un revestimiento de tres
capas fratasadas y bruñidas sobre cuya superficie externa, todavía en
húmedo, se pintaba al temple un falso despiece de sillares,
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tratamiento que presentan todavía las fachadas del Palacete.
En origen, el revestimiento pudo ser de otro tipo, ya fuera liso o
con los mismos esgrafiados geométricos renacentistas que tuvieron
otros edificios construidos o reformados en Béjar durante el siglo XVI,
como el claustro del convento de San Francisco o la casa del tesorero
ducal, Gonzalo Suárez (más conocida como Casa de Clavijo), pero en
ningún caso se dejaría vista la mampostería, como erróneamente se
ha hecho con muchos edificios de nuestra ciudad en un absurdo
ejercicio de pseudo-medievalización, contrario a las prácticas
constructivas históricas y a la autenticidad de estos edificios,
malamente «despellejados» por la ignorancia.
En el caso del Palacete de El Bosque será necesario obrar con
cautela, por medio de catas murarias, para conocer con detalle
posibles fases de edificación o alteraciones como las documentadas
en 1592 (que afectaron a la coronación heráldica de las ventanas),
así como el tipo de enfoscados y revocos exteriores y posibles
tratamientos ornamentales (esgrafiados, pintura ilusionista, etc.)
para recuperar su aspecto original hasta donde sea posible.
Entre tanto, los propietarios públicos del BIC no cumplen con
menos que con un mínimo mantenimiento (a día de hoy inexistente,
como queda de manifiesto en esta foto denuncia) y con encargar
cuanto antes el necesario estudio de muros y fachadas, previo al
correspondiente proyecto de rehabilitación: considerado el retraso de
casi 7 años desde las previsiones del Plan Director, ya están
tardando.
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FOTO DENUNCIA Nº 16

Inicio › Béjar › Foto denuncia

El Tejo de la Fuente de la Sábana y el
seguimiento de las obras de El Bosque
Enviado por bejar-biz el Vie, 15/01/2016 - 21:19.

Tejo de El Bosque. Foto de Julián Mateos

Ante la inminencia de las obras de restauración, que se van a
llevar a cabo en la Villa Renacentista “El Bosque” para restaurar las
cubiertas, tanto del Palacete, como de las “caballerizas”, queremos
poner la atención y la de quienes leen esto, pero especialmente la de
los responsables de la dirección de tales obras, así como de los
responsables municipales y de la Junta de Castilla y León en esta
materia, sobre un elemento muy significativo de este jardín. Tal vez
el árbol más antiguo que hay en esta villa: El Tejo de la Fuente de la
Sábana.
Cómo ha llegado este árbol hasta nuestros días es una incógnita,
pero ahí está, sombreando y acompañando a otra obra, esta
arquitectónica, a lo largo de los siglos.
Tememos por él, debido a su proximidad con el perímetro de la
obra, del trasiego de los obreros y las máquinas que vayan a usar; si
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ha sobrevivido tal y como creemos cuatro siglos, no debería sucumbir
a una restauración de un tejado.
Maltrecho y enfermo como está se sujeta a la vida con brotes
nuevos y ramas nuevas, tal vez sea cierto que son los tejos, los
guardianes de la inmortalidad como decían los antiguos.
La presencia de este ejemplar aquí, tiene dos posibles
explicaciones en función del sentido que queramos darle en su
contexto renacentista.
La primera es que esté ahí por “exigencias del guión” de la
estética jardinística del momento y, que formara parte de una serie
de tejos plantados en ese espacio que se encuentra entre las
caballerizas y el muro que limita el paseadero del estanque,
formando un conjunto arquitectónico, tal vez de columnas
verticales distribuidas geométricamente sobre un jardín íntimo o
secreto de plantas medicinales, aromáticas o culinarias. De esta serie
de tejos, él sería el único superviviente. Es una teoría muy válida ya
que el tejo, entre sus muchas virtudes cuenta con la de un
crecimiento muy lento, una disposición de la acícula muy alineada
que lo hace ideal para el “ars topiaria” tan usado en el Renacimiento.
La segunda hipótesis, no es menos despreciable ya que en el
Renacimiento se regresa tanto en lo cultural como en lo artístico al
mundo clásico y a su mitología por lo tanto. El Bosque, representa a
la perfección las antiguas villas griegas o romanas,
pero no vamos a extendernos en eso hoy. Simplemente
señalaremos que tal vez el papel del tejo, en un enclave cercano al
palacete, cerca de lo que fue el arco de una calle, cumpla el papel
que los romanos y antes los celtas le daban a ciertos árboles.
Eran los guardianes de obras, villas y edificios. Así en muchas
villas de Italia se ven pinos piñoneros, que los romanos consagraban
a los Lares del Hogar y en el norte de España, pero también en
lugares de Gran Bretaña, se ven aún hoy, tejos milenarios guardando
ermitas o pozos y fuentes.
Por si la petición a los guardianes políticos de este BIC y su
contenido no surte los efectos oportunos, recordamos la fórmula de
Tobar
“Tejo de la fuente, / tejo de la fuente, / a ti se te debe honrar, /
en el infierno hay una cama, / para quien te ose dañar”
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(del libro El alma de los árboles, Miguel Herrero Uceda)
En otro orden de cosas y ante la pregunta que D Javier Garrido
dirigió al Concejal de obras en la que preguntaba quién iba a ser la
empresa encargada de la supervisión de las obras de las cubiertas de
El Bosque, la respuesta del concejal fue que la supervisión de las
obras la iba a realizar la misma empresa adjudicataria de las mismas.
Manifestamos nuestra preocupación ante esa respuesta, pues en
ninguna otra parte del país la dirección de obras la lleva la empresa
encargada de las obras. SIEMPRE ha de ser alguien ajeno a la
empresa encargada de las obras, puesto que la dirección de las
obras, entre otras funciones, tiene la responsabilidad de CONTROLAR
LA BUENA EJECUCIÓN y CERTIFICAR LOS TRABAJOS REALIZADOS
para que éstos puedan pagarse.
Exigimos de las autoridades de la Junta de C y L, responsable de
esas obras, que nombre una empresa independiente para realizar el
seguimiento de las mismas.
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FOTO DENUNCIA Nº 17

Inicio › Béjar › Foto denuncia

Foto denunci a nº 17: La PDBB
denuncia el lento ritmo de las
obras de sustitución de las
cubiertas en El Bosque de Béjar
Enviado por bejar-biz el Mar, 08/03/2016 - 12:42.

Obras cubiertas Bosque Béjar

Hace más de un mes se iniciaron las obras para la sustitución de
las cubiertas de El Palacete y Las Caballerizas en El Bosque de Béjar.
La Plataforma para la Defensa de El Bosque de Béjar denuncia
que el ritmo de las mismas es demasiado lento. Hemos constatado
que hay una cuadrilla de empleados trabajando en las mismas,
empleados que van y vienen todos los días a Zamora, ciudad donde
está la empresa adjudicataria, pero las obras avanzan muy
lentamente, no habiendo aun fecha estimada de terminación de las
mismas.
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Desde la PDBB urgimos a la Junta de CyL para que acelere el
ritmo de las obras y realice al tiempo las medidas de supervisión de
las mismas, exigiendo todos los requisitos especificados en el Plan
Director.
Exigimos asimismo se ponga el máximo cuidado en preservar el
tejo centenario anejo a las obras, como se solicitó desde esta
plataforma el 15 de enero de 2016.
Desde la PDBB seguimos estando preocupados con el futuro de
El Bosque. Consideramos positivo que se hayan iniciado las obras de
rehabilitación de las cubiertas, pero echamos de menos un impulso
claro para la restauración del BIC, así como medidas administrativas
y jurídicas que lo preserven en su totalidad, incluyendo los bosques,
los prados, edificios y jardines.

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE EL BOSQUE DE BÉJAR

!187!

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE EL BOSQUE DE BÉJAR (PDBB) / DOSSIER DE INTERVENCIONES 2014-2016

!

FOTO DENUNCIA Nº 18

Inicio › Béjar › Foto denuncia

Expolio y ruina de El Bosque,
Foto denuncia nº 18. Casa del
Bosquero: primero destruir,
después reconstruir
Enviado por bejar-biz el Mar, 05/04/2016 - 17:04.

Nuevo proyecto para la Casa del Bosquero: primero destruir,
después reconstruir
Tras el derribo del pórtico original de la Casa del Bosquero, los
servicios técnicos municipales han elaborado un proyecto adicional
para reconstruirlo de acuerdo con lo apreciado antes de hacerlo
desaparecer: curiosa forma de recuperar un BIC.
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La Plataforma para la Defensa de El Bosque ha tenido
conocimiento, recientemente, de la "Modificación de proyecto básico
y de ejecución de rehabilitación del edificio de la Casa del Bosquero",
redactado por los servicios técnicos municipales para dar solución al
pórtico de carpintería de dicho edificio una vez considerada la posible
estructura original que apareció al derribarlo.

Detalle del empalme. (Escaneado del proyecto)

La valoración que se hace en dicho documento es correcta,
aunque no nos lo parece la forma en que se ha procedido hasta
ahora. De acuerdo con el análisis de la estructura existente y con lo
que se ve en las fotos, parece evidente que en algún momento se
decidió dar más vuelo al tejadillo y para ello se recurrió a un tosco
empalme de piezas reaprovechadas, seguramente por el bosquero de
entonces que, según lo visto, no tenía mucha idea de carpintería (o al
menos ninguna sobre la llamada "carpintería de lo blanco" o
carpintería de armar, que es la que se sigue en toda técnica para
montar techumbres de madera).
En general, se suele tener en cuenta el valor histórico de las
modificaciones que a lo largo de su historia ha podido sufrir un
edificio declarado BIC (recordemos que la modesta Casa del Bosquero
forma parte del BIC-Jardín Histórico El Bosque), pero esta chapuza
era claramente un añadido sin valor técnico o artístico, y
probablemente muy reciente, por lo que bastaría con dejar
constancia gráfica y escrita de su existencia, eliminarla y pasar a la
restauración de la parte original. Sin embargo, precisamente esa
parte original sobre la que se puso el añadido, con el perfil de las
cabezas de las vigas tallado de forma muy parecida a otras vigas de
la cubierta del mismo edificio, sí formaba parte de la Casa del
Bosquero y, por tanto, se debería haber conservado. Según el Plan
Director de El Bosque (vigente desde 2001), las piezas originales
deben ser siempre reaprovechadas y sólo excepcionalmente
!189!

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE EL BOSQUE DE BÉJAR (PDBB) / DOSSIER DE INTERVENCIONES 2014-2016

!

sustituidas por otras similares (es decir, sólo cuando lo justifique su
mal estado de conservación, y no parece que fuera el caso). En vez
de seguir tan razonable criterio, lo que han hecho los responsables de
esta obra ha sido serrar de raíz las vigas de los pares y tirantes del
tejadillo, que ya habrán desaparecido para siempre en una hoguera o
se las habrá apropiado "el diablo" para lucirlas en el tejaroz de algún
chalé. Es evidente que tal eliminación de las piezas originales es
incompatible con la pretendida "recuperación de la estructura oculta
de la cubierta del pórtico" (según consta en esta modificación de
proyecto), pues en realidad no van a recuperar nada de lo antiguo,
sino construir una cubierta como aquella, pero completamente
nueva: es decir, renunciando a la autenticidad. Y claro, también
construirán la nueva cubierta en pino Soria en vez de castaño, como
los tejados del Palacete y las Caballerizas: más de lo mismo.
Recordemos que el criterio de la autenticidad es defendido con
insistencia desde instituciones tan prestigiosas como Europa Nostra y
debería regir toda intervención en Bienes de Interés Cultural como el
que nos ocupa.
Esta misma renuncia a la autenticidad ya la denunciamos en su
día
(foto
denuncia
14,
25
de
octubre
de
2015,
http://bejar.biz/expolio-ruina-bosque-bejar-foto-denuncia-n-14-incu)
respecto de las piezas de cantería sobre las que se apoyaban los pies
derechos del pórtico, sustituidas por otras nuevas y disonantes en
vez de reaprovechar las originales: las auténticas. Desde la
Plataforma exigimos a los responsables políticos y técnicos que
utilicen las piezas originales en su forma y función de origen, salvo
que su mal estado de conservación lo impida, caso que no se cumple
en las piezas de cantería (aunque tengan algunos desperfectos que,
desde luego, no impiden su correcta funcionalidad) y que tampoco se
cumplía en el caso de las vigas eliminadas. Igualmente les
recordamos las deficiencias detectadas en el proyecto de la Casa del
Bosquero en relación con la absurda y perjudicial "acera de hormigón
pulido" (contraria a las estipulaciones del Plan Director de El Bosque)
y el uso de maderas alóctonas en la carpintería de las ventanas, así
como nuestra perplejidad ante el incomprensible parón en el remate
de la obra: así no vamos a ninguna parte.
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6!
REUNIONES DE LA PLATAFORMA
CON LA ADMINISTRACIÓN
(AYUNTAMIENTO DE BÉJAR Y JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN)
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6. REUNIONES DE LA PDBB CON LA ADMINISTRACIÓN
!

!
El bosque dentro de El Bosque, cultura y Naturaleza, reflejo del paisaje.

!

!
!
Durante! la! etapa! coordinada! por! el! Grupo! Cultural! San! Gil! (1992D2014)! se!
concertaron!numerosas!reuniones!con!representantes!políticos!y!de!la!Administración,!
tanto! a! nivel! local! como! provincial,! regional! y! nacional,! para! exponerles! las!
necesidades!de!protección!y!conservación!de!la!villa,!y!fueron!varios!los!alcaldes,!jefes!
de! servicio,! directores! generales! de! Patrimonio,! consejeros! de! Cultura! o! directores! de!
Turespaña!con!los!que!se!llegaron!a!entrevistar.!El!resultado!de!tales!gestiones!fue!muy!
desigual!en!función!del!nivel!de!conocimiento!y!sensibilidad!del!interlocutor,!aunque!
los! mayores! logros! se! concentran! en! el! período! de! 1995! a! 1999,! con! Josefa! Fernández!
Arufe! como! Consejera! de! Educación! y! Cultura! y! Carlos! de! la! Casa! Martínez! como!
Director!General!de!Patrimonio!y!Promoción!Cultural:!fue!entonces!cuando!se!aprobó!
la! Declaración! de! Entorno! del! BIC! (aunque! errónea),! la! adquisición! pública! por! parte!
de!las!administraciones!y!los!primeros!pasos!para!la!elaboración!de!un!Plan!Director.!
Por! el! contrario,! otros! interlocutores! se! mostraron! claramente! refractarios! a! toda!
propuesta! en! defensa! de! El! Bosque! generada! desde! la! ciudadanía! o! apoyada! por!
expertos,! mientras! exhibían! su! preferencia! por! extraños! proyectos! contrarios! a! su!
integridad.!!
En! esta! etapa! reciente,! de! 2014! a! 2016,! los! miembros! de! la! Plataforma! han!
mantenido! entrevistas! con! representantes! públicos! en! dos! ocasiones,! en! ambas! con! el!
mismo!talante!cordial!–en!apariencia!abierto!al!cumplimiento!de!lo!que!se!solicitaba–!e!
idéntico! resultado:! promesas! incumplidas! y! rechazo! frontal! a! la! participación!
ciudadana.!!
!
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REUNIÓN!CON!EL!DIRECTOR!GENERAL!DE!PATRIMONIO!EN!VALLADOLID!!
(16!DE!DICIEMBRE!DE!2014)!!
Asistentes:((
Por! parte! de! la! Junta:! D.! Enrique! Sáiz! Martín! (Director! General! de! Patrimonio),!
D.!Adolfo!Domínguez!Perrín!(Jefe!del!Servicio!Territorial!de!Cultura!de!Salamanca)!y!
Dª!Margarita!Lozano!Blanco!(Jefa!del!Servicio!de!Restauración).!!
Por! parte! de! la! PDBB:! Urbano! Domínguez! Garrido,! Isabel! López! Blázquez! y!
Antolín!Velasco!Maíllo.!!
Objetivo(de(la(reunión:((
Mostrar! a! la! Junta! de! Castilla! y! León! la! preocupación! de! la! Plataforma! por! la!
situación!de!El!Bosque!y!entregarle!el!Manifiesto!(vid.!apartado!5,!p.!77!de!este!dossier).!!
Breve(resumen:(((
Comenzó!Antolín!Velasco!manifestando!que!2014!había!sido!un!año!muy!malo:!
Falta!de!agua,!voladura!de!parte!del!tejado!del!Palacete,!construcción!de!la!Plaza!de!La!
Justa!y!arruinamiento!de!la!cubierta!de!las!Caballerizas.!!
El! Sr.! Sáiz! nos! escuchó! muy! atentamente! y! alabó! la! participación! ciudadana! en!
defensa! de! EB,! aunque! mostró! su! preocupación! porque! la! campaña! de! la! Plataforma!
estaba!deteriorando!la!imagen!del!BIC!y!los!esfuerzos!que!estaban!haciendo.!Se!quejó!
de! que! el! Ayuntamiento! no! realizaba! la! labor! de! mantenimiento! a! la! que! estaba!
obligado.! Añadió! que! la! Junta! había! invertido! mucho! dinero! en! EB! y! no! encontraba!
reconocimiento!público!de!ello.!Respecto!de!la!construcción!por!el!Ayuntamiento!de!la!
Plaza!de!la!Justa,!comentó!que!era!un!asunto!difícil!de!tratar.!
! La!Plataforma!planteó!!la!necesidad!de!solucionar!el!tema!de!la!falta!de!agua!en!
el! verano.! El! Director! General! comentó! que! en! la! última! reunión! de! la! Comisión! de!
Seguimiento! el! Ayuntamiento! se! comprometió! a! abordar! ese! asunto,! lo! que!
evidentemente! no! ha! hecho.! En! la! reunión! se! constató! que! uno! de! los! grandes!
problemas!de!El!Bosque!es!el!nulo!mantenimiento!que!se!realiza!de!esas!instalaciones,!
mantenimiento! que! corresponde! al! Ayuntamiento.! Los! representantes! de! la! PDBB!
señalaron!la!nula!sensibilidad!hacia!EB!por!parte!del!Ayuntamiento.!!
La! Plataforma! recordó! la!petición! de! constituir! el! Consejo! Asesor! de! El! Bosque!
previsto! en! el! Plan! Director,! con! la! participación! de! un! arquitecto! externo! y! de! un!
representante! del! Grupo! San! Gil.! El! Director! General! nos! dijo! que! no! lo! consideraba!
necesario.!!
En!relación!con!las!obras,!el!Sr.!Domínguez!Perrín!informó!de!que!estaba!previsto!
que!el!calafateado!del!muro!del!estanque!terminase!en!enero!de!2015.!El!Sr.!Sáiz!habló!
de! la! próxima! reparación! de! las! cubiertas! de! Palacete,! Capilla! y! Caballerizas,! para! lo!
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que!ya!tenían!proyecto!y!presupuesto!por!más!de!300.000!Euros.!!
Desde!la!Plataforma!se!indicó!que!las!desavenencias!entre!Ayuntamiento!y!Junta,!
pese! a! la! existencia! de! una! Comisión! de! Seguimiento! de! El! Bosque,! estaban!
perjudicando!al!monumento.!!
Le! solicitamos! que! realizara! la! modificación! de! la! definición! del! BIC! y! de! su!
Entorno!de!protección,!con!inclusión!de!todas!las!partes!integrantes!de!la!villa!como!tal!
BIC! y! de! una! franja! alrededor! como! Entorno! (tal! como! consta! en! el! Plan! Director!
aprobado!por!la!propia!Junta).!Nos!dijo!que!a!ello!se!oponía!el!Ayuntamiento,!que!es!
copropietario! de! El! Bosque,! pero! añadió! que! ese! asunto! estaba! dentro! de! sus!
competencias!y!posibilidades!y!que!lo!iba!a!realizar.!No!lo!ha!hecho!hasta!la!fecha,!16!
meses!después!de!la!reunión.!!
!
REUNIÓN!CON!EL!ALCALDE!DE!BÉJAR!EN!BÉJAR!!
(9!DE!MARZO!DE!2015)!!
Asistentes:((
Por!parte!del!Ayuntamiento!de!Béjar:!D.!Alejo!Riñones!Rico!(alcalde!de!Béjar),!D.!
Javier!Bonilla!Rodríguez!(arquitecto!municipal),!D.!Santiago!Sánchez!Yuste!(concejal!de!
Seguridad),! D.! Alejandro! Romero! Castelani! (concejal! de! Urbanismo! y! Obras)! y! Dª.!
Raquel!González.!!
Por! parte! de! la! PDBB:! Urbano! Domínguez! Garrido,! Julián! Mateos! Lozano! y!
Antolín!Velasco!Maíllo.!!
Objetivo(de(la(reunión:((
Exposición! por! parte! de! la! Plataforma! de! su! preocupación! por! la! situación! del!
BIC!y!en!especial!por!la!falta!de!agua!en!el!verano.!!
Breve(resumen:((
Antolín!Velasco!expuso!que!se!seguirían!los!temas!de!la!lista!enviada!al!Alcalde,!
comenzando! por! el! agua! y! el! azud,! y! terminó! su! intervención! denunciando! que!
alguien,!cuyo!nombre!no!parecía!difícil!de!adivinar,!había!quitado!del!azud!una!gran!
piedra,!por!lo!que!no!circulaba!agua!por!la!regadera!desde!hacía!días.!!
Seguidamente!el!Alcalde!atribuyó!eso!a!causas!naturales!y!habló!de!sus!gestiones!
ante! la! Confederación! Hidrográfica! del! Tajo! para! la! construcción! de! un! nuevo! azud!
para! la! captación! de! las! aguas! del! arroyo! de! la! Garganta! del! Oso! para! El! Bosque,! ya!
que!el!Ayuntamiento!no!podía!hacer!nada,!ni!siquiera!reparar!el!azud,!sin!permiso!de!
la!Confederación.!!
A! la! solicitud! por! parte! de! la! Plataforma! de! que! el! Ayuntamiento! dedicara!
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recursos! al! mantenimiento! de! la! regadera,! el! Alcalde! dijo! que! ese! mantenimiento!
correspondía! a! Salarca,! empresa! contratada! para! la! jardinería! de! El! Bosque.! Sobre! la!
conservación!y!reparación!de!las!fuentes,!declaró!que!eran!de!competencia!municipal.!
A! la! petición! de! una! reunión! a! tres! bandas! entre! la! Junta! de! Castilla! y! León,! el!
Ayuntamiento!y!la!Plataforma,!el!Alcalde!dijo!que!no!la!veía!conveniente.!!
Respecto! de! las! obras! municipales! en! la! Casa! del! Bosquero,! el! arquitecto,! Sr.!
Bonilla,!informó!de!que!estaban!autorizadas!por!Patrimonio!en!fecha!30!de!enero!2015,!
y! que! se! limitaban! a! la! rehabilitación! de! cubierta,! porche! y! fachadas,! sin! ninguna!
intervención! interior,! así! como! a! la! reparación! de! los! servicios! anejos! al! edificio.! La!
Plataforma! solicitó! que! la! restauración! de! la! Casa! del! Bosquero! se! hiciera! de! acuerdo!
con!el!Plan!Director!.!!
! Finalmente,! ante! la! manifestación! municipal! de! que! se! iba! a! proceder! a! la!
limpieza!de!la!regadera,!desde!la!Plataforma!se!pidió!que!no!utilizasen!máquinas!y!que!
la! hiciesen! con! azadón,! empleando! una! técnica! tradicional,! y! que! se! terminase! ya! la!
limpieza!de!la!parte!cercana!al!parque!Forestal!de!Monte!Mario!(Los!Pinos).!!
!
CONCLUSIONES!!
Nuestra! impresión! de! la! reunión! con! el! Director! General! fue! relativamente!
positiva,! pues! demostraba! su! sensibilidad! hacia! el! tema,! pero! han! pasado! más! de!
dieciséis! meses! desde! entonces! y! no! ha! cumplido! el! compromiso! de! modificar! la!
definición!del!BIC!y!del!Entorno!de!Protección.!Fue!decepcionante!que!no!aceptara!la!
creación!del!Consejo!Asesor.!!
La! impresión! que! sacamos! de! la! reunión! con! el! Ayuntamiento! fue! la! de! que!
tenían!muy!poca!sensibilidad!respecto!a!la!importancia!de!El!Bosque!y!la!necesidad!de!
priorizar!su!rehabilitación!y!puesta!en!valor!sobre!otros!proyectos,!y!que!se!limitaban!a!
«cubrir!el!expediente».!!
Visto! el! resultado! de! estas! dos! reuniones,! en! la! próxima! ocasión! esperamos! las!
mismas! buenas! palabras,! pero! mayor! efectividad! en! tiempo! y! calidad! de! logros,! al!
menos!con!la!misma!receptividad!y!eficacia!que!en!el!período!1995D1999!señalado!más!
arriba,! en! relación! con! el! conjunto! de! peticiones! que! se! explicitan! en! el! siguiente!
apartado.! En! particular,! consideramos! vital! la! creación! del! Consejo! Asesor! de! El!
Bosque.!!
!
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7!
PETICIÓN DE LA PLATAFORMA
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7. PETICIÓN DE LA PLATAFORMA
!

!
Sistema axial aterrazado de El Bosque de Béjar, núcleo de la villa de recreo.

!
Esta!petición!se!compone!de!varios!puntos!largamente!defendidos!desde!1992!y!
que!hace!suyos!la!Plataforma,!sobre!los!que!hay!consenso!entre!los!expertos!en!jardines!
históricos!por!contribuir!a!la!protección!y!conservación!integral!de!esta!villa!suburbana!
de!recreo!única!en!España.!Son!los!siguientes:!!
1.!Nueva!definición!del!Bien!de!Interés!CulturalDJardín!Histórico!El!Bosque!y!de!
su!Entorno!de!Protección,!así!como!de!la!presa!y!regadera!de!abastecimiento!de!
agua!desde!la!Garganta!del!Oso,!de!acuerdo!con!lo!explicitado!en!el!Plan!Director!
de! El! Bosque! (PD,! vol.! V,! p.! 281).! La! redefinición! que! se! solicita! debe! tener!
consecuencias!explícitas!en!la!protección!que!reciba!El!Bosque!en!el!vigente!Plan!
General! de! Ordenación! Urbana! de! Béjar,! particularmente! sobre! condiciones! de!
edificabilidad! junto! a! su! cerca! perimetral,! preservación! de! las! vistas! desde! y!
hacia!el!BIC,!etc.!!
2.! Garantía! jurídica! de! abastecimiento! de! agua! al! BIC! y! mediante! adecuado!
mantenimiento! y! vigilancia! de! la! presa! de! captación! y! de! la! regadera,! así! como!
aplicación! del! oportuno! régimen! sancionador! sobre! quienes! impidieran! tal!
abastecimiento.!!
3.! Cumplimiento! del! Plan! Director! de! El! Bosque! en! todos! sus! extremos,! y!
particularmente!en!cuanto!a!obras!pendientes,!puesta!en!valor,!usos!compatibles!
y!participación!ciudadana.!!
4.! Creación! del! Consejo! Asesor! de! El! Bosque! con! la! composición! indicada! en! el!
Plan! Director,! en! el! que! se! especifica! la! presencia! de! representantes! de! la!
Administración! junto! con! un! arquitecto! independiente,! un! experto! en! jardines!
históricos! y! un! representante! del! Grupo! Cultural! San! Gil! (que! actualmente!
podría!serlo!también!de!la!Plataforma).!!
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5.! Creación! de! un! Plan! de! Uso! y! Gestión! de! El! Bosque! y! del! correspondiente!
órgano!mixto,!de!carácter!permanente!y!con!participación!de!la!Administración,!
los! técnicos! y! la! ciudadanía,! según! recomendación! del! Consejo! de! Europa! y! la!
UNESCO! en! relación! con! la! participación! ciudadana! en! la! gestión! de! los! Bienes!
Culturales.!!
6.!Respuesta!motivada!sobre!todas!y!cada!una!de!las!denuncias!publicadas!por!la!
Plataforma! desde! 2014! (18! en! total)! en! relación! con! diferentes! casos! de! ruina! o!
expolio!producidos!en!El!Bosque!(vid.!apartado!5!de!este!dossier).!!
7.! Elaboración! de! un! Programa! de! Intervenciones! sobre! las! obras! que! todavía!
quedan!pendientes!de!realizar!(restauración,!rehabilitación!y!difusión!del!BIC,!de!
acuerdo! con! lo! especificado! en! el! Plan! Director).! Dicho! programa! debe! ir!
acompañado! de! suficientes! garantías! de! asignación! presupuestaria! anual! y!
plazos!concretos!para!su!ejecución.!!
8.!Toma!en!consideración,!por!parte!de!las!administraciones!competentes,!de!las!
propuestas!favorables!a!la!conservación!integral!de!El!Bosque!articuladas!desde!
la! ciudadanía! o! las! agrupaciones! políticas,! tales! como! el! rediseño! de! las! áreas!
ajardinadas! en! el! entorno! del! estanque! (2008),! el! posible! potager! (2015)! o! la!
Propuesta( de( actividad( económica( y( empleo( en( la( villa( renacentista( El( Bosque( de( Béjar(
(2015D2016),! y! que! se! incluyen! entre! los! estudios! y! proyectos! no! publicados! del!
siguiente!anexo!bibliográfico!(vid.!pp.!183!y!185).!!
9.!Toma!en!consideración,!por!parte!de!las!administraciones!competentes,!de!las!
carencias!y!deficiencias!de!algunas!de!las!intervenciones!realizadas!hasta!ahora,!y!
en!concreto!de!las!siguientes:!!
10.!Celebración!de!una!quinta!edición!de!las!Jornadas!de!Estudio!sobre!El(Bosque(
de( Béjar( y( las( Villas( de( Recreo( en( el( Renacimiento,! con! decidida! implicación! de! las!
diferentes!administraciones!y!la!participación!de!los!mejores!especialistas.!!
!
!
PLATAFORMA!PARA!LA!DEFENSA!DE!EL!BOSQUE!DE!BÉJAR!!
Béjar,!17!de!abril!de!2016!
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ANEXO BIBLIOGRÁFICO SOBRE LA
VILLA EL BOSQUE DE BÉJAR
(ACTUALIZADO HASTA ABRIL DE 2016) !
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7. BIBLIOGRAFÍA SOBRE EL BOSQUE (ABRIL 2016)!
NOTA: a continuación se ofrece referencia de los principales estudios, artículos o
reseñas acerca de El Bosque de Béjar, publicados o inéditos, a cargo de diferentes
especialistas. No se incluyen las numerosas noticias difundidas en prensa escrita o
digital desde 1992 por tratarse de textos meramente periodísticos, sin pretensiones
científicas o de divulgación, algunos de los cuales ya figuran en el apartado 5.

!
7.1.–!ESTUDIOS!Y!PROYECTOS!NO!PUBLICADOS!!
!
AA.! VV.! (GRUPO! CULTURAL! SAN! GIL! y! ASOCIACIÓN! SALMANTINA!DE! AGRICULTURA!DE!
MONTAÑA,! ASAM),! Propuesta( alternativa( para( la( recuperación( integral( de( El( Bosque(
de(Béjar,!Béjar,!1992!(proyecto!premiado!en!1992!por!la!Conservation!Foundation!
y!presentado!ante!la!Dirección!General!de!Patrimonio!de!Castilla!y!León).!!
AA.! VV.! (DOSSIER!ELABORADO!POR!EL! GRUPO! CULTURAL! SAN! GIL),! La(recuperación(de(los(
Jardines(Históricos.(Marco(teórico(y(ejemplos(de(intervenciones,!Béjar,!1993.!!
AA.!VV.!(GRUPO!ECOLOGISTA!ACUHO),!Propuestas(de(intervención(en(El(Bosque(de(Béjar(y(
su(entorno,!Béjar,!1999.!!
AA.!VV.!(GRUPO!CULTURAL!SAN!GIL),!Propuesta(de(rehabilitación,(uso,(gestión(y(promoción(
del(BICnJardín(Histórico(El(Bosque(de(Béjar((Salamanca),!Béjar,!enero!de!2000.!!
AA.! VV.! (DOSSIER! ELABORADO! POR! EL! GRUPO! CULTURAL! SAN! GIL),! Jornada( informativa(
sobre( el( Jardín( Histórico( El( Bosque( de( Béjar.( Análisis( de( propuestas( de( intervención,(
conservación(y(uso(de(un(BICnJardín(Histórico,! Béjar,! febrero! de! 2000! (la! jornada! se!
celebró!en!Madrid!en!11!de!febrero!de!2000).!!
AA.! VV.! (GABINETE! STRATO),! Actuaciones( arqueológicas( previas( al( Proyecto( de( limpieza( y(
protección( del( sistema( hidráulico( de( El( Bosque( de( Béjar( (Salamanca)! (incluye! estudio!
palinológico),!Valladolid,!abrilDoctubre!de!2003.!(
!

–Trabajos(de(seguimiento(y(control(arqueológico(anexo(a(la(Restauración(de(la(Fuente(de(
la( Sábana,( Ocho( Caños( y( Plazuela( de( la( Rotonda,( de( El( Bosque( de( Béjar,! Béjar!
(Salamanca),!marzo!de!2007.!!

AA.!VV.!(IZQUIERDA!UNIDA!/!LOS!VERDES),!Propuesta(de(actividad(económica(y(empleo(en(la(
villa(renacentista(El(Bosque(de(Béjar,!Béjar,!agosto!de!2015.!
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BONILLA! R ODRÍGUEZ,! Javier,! Proyecto( básico( y( de( ejecución( de( rehabilitación( del( edificio(
de( la( Casa( del( Bosquero.( Finca( oEl( Bosqueo,( Béjar( (Salamanca),! Ayuntamiento! de!
Béjar,!Servicios!Técnicos!Municipales,!Béjar,!2015.!!
!

–Modificación( de( proyecto( básico( y( de( ejecución( de( rehabilitación( del( edificio( de( la(
Casa(del(Bosquero.(Finca(oEl(Bosqueo,(Béjar((Salamanca),! Ayuntamiento! de! Béjar,!
Servicios!Técnicos!Municipales,!Béjar,!marzo!de!2016.!!

CASADO! RUIZ,! Yolanda,! El( Bosque:( estudio( para( la( restauración,! Escuela! de! Jardinería! y!
Paisajismo!«Castillo!de!Batres»,!Madrid,!2003.!!
EQUIPO! GEA! (GESTIÓN! Y! ESTUDIOS! AMBIENTALES),! Plan( Director( de( El( Bosque( de( Béjar(
(Salamanca),!Junta!de!Castilla!y!León!Consejería!de!Cultura!y!Turismo.!Dirección!
General! de! Patrimonio! y! Bienes! Culturales,! Valladolid,! octubre! de! 2000!
(aprobado!en!2001).!!
GARCÍA! SÁNCHEZ,! Jesús! Alberto,! Planeamiento( urbanístico( y( topografía( paisajista( de( un(
jardín( renacentista:( El( Bosque,! trabajo! de! fin! de! carrera! dirigido! por! José! Luis!
Marcello! y! Barriada,! Escuela! Técnica! de! Topografía,! Universidad! de! Salamanca!
(USAL),!Ávila,!1996.!!
GONZÁLEZ! CANALEJO,! Mª! Dolores,! El( Bosque( de( Béjar.( Estudio( de( un( espacio( urbano(
singular,!proyecto!final!del!máster!en!Ciencias!Ambientales!de!la!Universidad!de!
Salamanca,!dirigido!por!el!profesor!Julio!Villar!Castro,!Salamanca,!junio!de!1995.!!
GRUPO!CULTURAL!SAN!GIL,!Solicitud(de(protección(del(BICnConjunto(Histórico(de(Béjar(y(de(
su( Entorno( de( Protección( para( incluir( el( Patrimonio( Industrial( ribereño( de( la( ciudad.(
Memoria,!

Béjar,!

febrero!

de!

2003!

(disponible!

en!

el!

sitio!

web!!

http://www.gruposangil.com).!!
JIMÉNEZ!GONZÁLEZ,!Manuel!Carlos,!y!RUPIDERA!GIRALDO,!Ana,!Memoria(arqueológica(de(
los(sondeos(realizados(en(El(Bosque(de(Béjar,!Salamanca,!1999.!!
JIMÉNEZ! GONZÁLEZ,! Manuel! Carlos.! Seguimiento( de( obra( y( excavación( arqueológica( en( la(
Huerta(del(Aire(del(Palacio(Ducal(de(Béjar((Salamanca),!Salamanca,!2002!(disponible!
en!el!Servicio!Territorial!de!Cultura!de!la!Junta!de!Castilla!y!León!en!Salamanca).!!!
JIMÉNEZ!PABLO,!Esther,!«A!semejanza!de!una!villa!italiana:!el!agua!en!El!Bosque!de!los!
Duques! de! Béjar»,! conferencia! presentada! en! la! Semana! de! la! Ciencia,! ‘Agua,!
jardines!y!Sitios!Reales.!Siglos!XVI!a!XVIII’,!Universidad!Autónoma!de!Madrid,!
Università! degli! Studi! di! Teramo,! European! Network! for! Baroque! Cultural!
Heritage!(ENBACH)!y!Universidad!Juan!Carlos!I,!Madrid,!7D8!de!noviembre!de!
2013.!!
MARTÍNEZDCORRECHER!Y!GIL,!Consuelo,!La(única(villa(de(recreo(renacentista(en(España.(El(
Bosque( de( Béjar,! informe! para! el! International! Council! of! Monuments! and! Sites!
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(ICOMOS),!Madrid,!enero!de!2000.!!
MUÑOZ! DOMÍNGUEZ,! José,!El(estanque(mayor(de(la(villa(El(Bosque:(una(presa(holandesa(en(
Castilla((con!Juan!Félix!Sánchez!Sancho),!Béjar,!2008!(estudio!para!el!proyecto!de!
rehabilitación! de! SANZ! BELLOSO,! José! Carlos,! y! GARCÍA! MALDONADO,! Jesús,!
Acondicionamiento( del( Estanque( y( Consolidación( del( Dique( de( El( Bosque( de! Béjar,!
Valladolid,!2008).!!
!

–Elementos( de( arquitectura( popular( en( la( villa( suburbana( El( Bosque,! trabajo! de!
doctorado! dirigido! por! José! Luis! García! Grinda,! curso! sobre! «Arquitectura!
popular!en!España»,!Departamento!de!Composición!Arquitectónica,!Universidad!
Politécnica!de!Madrid,!Madrid,!2009!(publicado!en!versión!reducida!en!2010).!!

!

–Propuesta(de(ajardinamiento(para(el(entorno(del(estanque(mayor(de(El(Bosque(de(Béjar,!
Béjar,!febrero!de!2008.!(

!

–¿Un( potager( en( El( Bosque?( Propuesta( de( recuperación( de( la( huerta( y( otros( jardines,!
Béjar,!mayo!de!2015!(conferencia!en!Espacio!Cultural!Bizarte).!!

!

–El(antiguo(cenador(en(el(estanque(de(El(Bosque.(Hipótesis(de(reconstrucción! (a! partir!
del!artículo!del!mismo!título),!Béjar,!2!de!enero!de!2016!(conferencia!en!Espacio!
Cultural!Bizarte).!!

!

–La(villa(suburbana(El(Bosque(de(Béjar,(entre(la(casa(de(campo(hispánica(y(los(modelos(
del( Renacimiento,! tesis! doctoral! en! curso! dirigida! por! Miguel! Ángel! Aníbarro!
Rodríguez,! Escuela! Técnica! Superior! de! Arquitectura! de! Madrid! (ETSAM),!
Universidad!Politécnica!de!Madrid!(UPM).!!

RUIZDOLIVARES! MASCARAQUE,! Gloria,! Las( villas( de( recreo,( un( ejemplo( vivo:( El( Bosque,!
trabajo!de!doctorado!dirigido!por!Esther!Alegre!Carvajal,!curso!sobre!«La!ciudad!
nobiliaria!en!la!Edad!Moderna,!una!tipología!urbana!renacentista»,!Universidad!
Autónoma!de!Madrid,!Madrid,!2006.!!
SANZ! BELLOSO,! José! Carlos,! Proyecto( de( limpieza( y( protección( del( sistema( hidráulico( de( El(
Bosque(de(Béjar,(Béjar((Salamanca),!enero!de!2002.!(
!

–Proyecto( de( Limpieza( y( Consolidación( del( Sistema( Hidráulico( de( El( Bosque( de( Béjar,!
Volconsa,! Valladolid,! 2003! (acta! de! replanteo! en! 30! de! enero! de! 2003! y! de!
recepción!de!obra!en!18!de!agosto!de!2003).!!

!

–Proyecto(de(consolidación(de(la(isla(y(rehabilitación(del(templete(del(estanque(principal(
en(El(Bosque(de(Béjar,!Valladolid,!noviembre!de!2003.!(

!

–Restauración( de( la( Fuente( de( la( Sábana,( Ocho( Caños( y( Plazuela( de( la( Rotonda,( de( El(
Bosque(de(Béjar,(Béjar((Salamanca),!enero!de!2007.!!

!

–Proyecto( de( consolidación( e( impermeabilización( del( muro( oeste( del( vaso( del( estanque(
principal(en(el(Bosque(de(Béjar,!Valladolid,!noviembre!de!2003.!!
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–Adecuación( y( remodelación( de( la( Regadera( de( El( Bosque( de( Béjar( y( otras( actuaciones,!
Valladolid,!noviembre!de!2003.!!

!

–Proyecto( Básico( y( de( Ejecución( de( Restauración( de( las( Fuentes( de( la( Sábana,( Ocho(
Caños( y( Plazuela( de( la( Rotonda( de( el( Bosque( de( Béjar,! Volconsa,! Valladolid,!
noviembre!de!2005!(acta!de!replanteo!en!7!de!diciembre!de!2005!y!de!recepción!
de!obra!en!30!de!noviembre!de!2006).!!

SANZ!BELLOSO,!José!Carlos,!y!GARCÍA!MALDONADO,!Jesús,!Proyecto(Básico(y(de(Ejecución(
de( Acondicionamiento( del( estanque( y( consolidación( del( dique( de( El( Bosque( de( Béjar,!
Valladolid,!abril!de!2007!(recepción!de!obra!en!octubre!de!2010).!!
SANZ! BELLOSO,!José!Carlos,!y!G ARCÍA! M ALDONADO,!Jesús,!Proyecto(de(reparación(del(
vaso(del(estanque(de(El(Bosque!(título!inexacto),!Valladolid,!2014.!!
SANZ! BELLOSO,!José!Carlos;!G ARCÍA! M ALDONADO,!Jesús;!y!N ÚÑEZ! A LONSO,!Tomás,!
Proyecto( de( ejecución( de( restauración( de( las( cubiertas( de( edificaciones( del( Jardín(
Histórico( ‘El( Bosque( de( Béjar’( en( Béjar( (Salamanca),! Junta! de! Castilla! y! León,!
Consejería! de! Cultura! y! Turismo,! Dirección! General! de! Patrimonio! Cultural,!
Valladolid,!abril!de!2015.!!
!
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MUÑOZ! DOMÍNGUEZ,! José! (coords.),! El( Bosque( de( Béjar( y( las( Villas( de( Recreo( en( el(
Renacimiento,!Actas!de!las!III!Jornadas!de!Estudio,!Grupo!Cultural!San!Gil,!Béjar,!
2000.!!
GIL!RODRÍGUEZ,!Ángel,!«Algunos!datos!históricos!sobre!el!fundador!de!El!Bosque»,!en!
Béjar(en(Madrid,!nº!2344,!del!18!de!febrero!de!1967.!!
GONZÁLEZ! CANALEJO,! Mª! Dolores,! «Aportaciones! para! una! propuesta! de! uso! de! El!
Bosque»,! en! DOMÍNGUEZ! GARRIDO,! Urbano,! y! MUÑOZ! DOMÍNGUEZ,! José!
(coords.),!El(Bosque(de(Béjar(y(las(Villas(de(Recreo(en(el(Renacimiento,!Actas!de!las!I!
Jornadas!de!Estudio,!Grupo!Cultural!San!Gil,!Béjar,!1994.!!
–«Ecomuseo!de!la!Tierra!de!Béjar»,!en!DOMÍNGUEZ! GARRIDO,!Urbano,!y! MUÑOZ!
DOMÍNGUEZ,! José! (coords.),! El( Bosque( de( Béjar( y( las( Villas( de( Recreo( en( el(
Renacimiento,!Actas!de!las!IV!Jornadas!de!Estudio,!Grupo!Cultural!San!Gil,!Béjar,!
2003.!!
GONZÁLEZ! CANALEJO,! Mª! Dolores,! y! DOMÍNGUEZ! GARRIDO,! Urbano,! «Estudio! del!
impacto! ambiental! de! posibles! usos! de! El! Bosque! de! Béjar»,! en! DOMÍNGUEZ!
GARRIDO,! Urbano,! y! MUÑOZ! DOMÍNGUEZ,! José! (coords.),! El( Bosque( de( Béjar( y( las(
Villas( de( Recreo( en( el( Renacimiento,! Actas! de! las! II! Jornadas! de! Estudio,! Grupo!
Cultural!San!Gil,!Béjar,!1997.!!
!–«Ecomuseo!de!la!Tierra!de!Béjar»,!en!DOMÍNGUEZ!GARRIDO,!Urbano,!y!MUÑOZ!
DOMÍNGUEZ,! José! (coords.),! El( Bosque( de( Béjar( y( las( Villas( de( Recreo( en( el(
Renacimiento,!Actas!de!las!IV!Jornadas!de!Estudio,!Grupo!Cultural!San!Gil,!Béjar,!
2003.!!
GRUPO!CULTURAL!SAN!GIL!(en!colaboración!con!ASAM),!«Propuesta!alternativa!para!la!
recuperación!integral!de!El!Bosque!de!Béjar»,!en!DOMÍNGUEZ! GARRIDO,!Urbano,!
y!MUÑOZ!DOMÍNGUEZ,!José!(coords.),!El(Bosque(de(Béjar(y(las(Villas(de(Recreo(en(el(
Renacimiento,!Actas!de!las!II!Jornadas!de!Estudio,!Grupo!Cultural!San!Gil,!Béjar,!
1997.!!
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–«Propuesta!de!rehabilitación,!uso,!gestión!y!promoción!del!BIC.DJardín!Histórico!
El! Bosque! de! Béjar»,! en! DOMÍNGUEZ! GARRIDO,! Urbano,! y! MUÑOZ! DOMÍNGUEZ,!
José!(coords.),!El(Bosque(de(Béjar(y(las(Villas(de(Recreo(en(el(Renacimiento,!Actas!de!
las!III!de!Estudio,!Grupo(Cultural!San!Gil,!Béjar,!2000.!!
–«Arboreto! Monte! MarioDEl! Bosque,! una! propuesta! educativa! y! de! recreo.!
Creación!de!un!arboreto!en!dos!espacios!libres!públicos!de!Béjar!(Salamanca):!el!
Parque!Forestal!Monte!Mario!(Monte!de!Utilidad!Pública)!y!el!Jardín!Histórico!El!
Bosque!(Bien!de!Interés!Cultural)»,!en!DOMÍNGUEZ! GARRIDO,!Urbano,!y!MUÑOZ!
DOMÍNGUEZ,! José! (coords.),! El( Bosque( de( Béjar( y( las( Villas( de! Recreo( en( el(
Renacimiento,!Actas!de!las!IV!Jornadas!de!Estudio,!Grupo!Cultural!San!Gil,!Béjar,!
2003.!!
HERNÁNDEZ!DÍAZ,!José!María,!“La!educación!de!los!duques!de!Béjar!a!propósito!de!El!
Bosque! (1567)”,! en! DOMÍNGUEZ! GARRIDO,! Urbano,! y! MUÑOZ! DOMÍNGUEZ,! José!
(coords.),!El(Bosque(de(Béjar(y(las(Villas(de(Recreo(en(el(Renacimiento,!Actas!de!las!I!
Jornadas!de!Estudio,!Grupo!Cultural!San!Gil,!Béjar,!1994.!!
LÓPEZ!ÁLVAREZ,!Alejandro,!«El!jardín,!la!Casa!y!la!fiesta.!La!construcción!de!una!corte!
en!el!ducado!de!Béjar!a!fines!del!siglo!XVII»,!en!DOMÍNGUEZ!GARRIDO,!Urbano,!y!
MUÑOZ! DOMÍNGUEZ,! José! (coords.),! El( Bosque( de( Béjar( y( las( Villas( de( Recreo( en( el(
Renacimiento,! Actas! de! las! I! Jornadas! de! Estudio,! Grupo! Cultural! San! Gil,! Béjar,!
1994.!!
–«En! torno! a! la! cultura! aristocrática! del! Antiguo! Régimen:! fiestas,! símbolos! y!
ritos!en!la!entrada!a!los!estados!de!Béjar,!1685»,!en!Estudios(Bejaranos,!núms.!2!y!3,!
Centro!de!Estudios!Bejaranos,!Béjar,!1996.!!
!

–«Espacio,! Casa! e! Historia! en! la! ideología! aristocrática! castellana! del! Antiguo!
Régimen»,! en! DOMÍNGUEZ! GARRIDO,! Urbano,! y! MUÑOZ! DOMÍNGUEZ,! José!
(coords.),!El(Bosque(de(Béjar(y(las(Villas(de(Recreo(en(el(Renacimiento,!Actas!de!las!II!
Jornadas!de!Estudio,!Grupo!Cultural!San!Gil,!Béjar,!1997.!!

LOZANO!BARTOLOZZI,!María!del!Mar,!Historia(del(urbanismo(en(España(II.(Siglos(XVI,(
XVII(y(XVIII,!col.!Grandes!temas,!Cátedra,!Madrid,!2011.!!
LUCA!DE!TENA,!Cayetano,!«El!Bosque,!en!Béjar»!(fotos!en!color!de!Jaime!Pato),!separata!
de!Blanco(y(Negro,!Prensa!Española,!Madrid,!29!de!noviembre!de!1969.!!
MAJADA! NEILA,! José! Luis,! «La! cerca! de! El! Bosque.! Historia! y! actualidad»,! en!
DOMÍNGUEZ!GARRIDO,!Urbano,!y!MUÑOZ!DOMÍNGUEZ,!José!(coords.),!El(Bosque(de(
Béjar( y( las( Villas( de( Recreo( en( el! Renacimiento,! Actas! de! las! I! Jornadas! de! Estudio,!
Grupo!Cultural!San!Gil,!Béjar,!1994.!!
–«Cristóbal! de! Mesa! (1559D1633).! Paisajista! del! Bosque! de! Béjar,! maestro! y!
capellán! de! sus! duques»,! en! DOMÍNGUEZ! GARRIDO,! Urbano,! y! MUÑOZ!
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DOMÍNGUEZ,! José! (coords.),! El( Bosque( de( Béjar( y( las( Villas( de( Recreo( en( el(
Renacimiento,! Actas! de! las! I! Jornadas! de! Estudio,! Grupo(Cultural! San! Gil,! Béjar,!
1994.!!
–“La!~G~!de!Guiomar”,!en!DOMÍNGUEZ!GARRIDO,!Urbano,!y!MUÑOZ!DOMÍNGUEZ,!
José!(coords.),!El(Bosque(de(Béjar(y(las(Villas(de(Recreo(en(el(Renacimiento,!Actas!de!
las!II!Jornadas!de!Estudio,!Grupo!Cultural!San!Gil,!Béjar,!1997.!!
MARTÍNEZDCORRECHER!Y!GIL,!Consuelo,!«Un!jardín!bejarano!del!Renacimiento!hacia!el!
siglo! XXI»,! en! DOMÍNGUEZ! GARRIDO,! Urbano,! y! MUÑOZ! DOMÍNGUEZ,! José!
(coords.),!El(Bosque(de(Béjar(y(las(Villas!de(Recreo(en(el(Renacimiento,!Actas!de!las!I!
Jornadas!de!Estudio,!Grupo!Cultural!San!Gil,!Béjar,!1994.!!
!

–«Elogio!y!lamento!por!la!única!villa!renacentista!de!España.!El!Bosque!de!Béjar»,!
en!boletín!de!Hispania(Nostra,!Madrid,!marzo!de!2006.!!

MORAIME,! Jesús,! et(al.,! «Selección! de! imágenes! y! textos! de! los! trabajos! realizados! por!
los! alumnos! de! la! Escuela! (de! Jardinería! y! Paisajismo! Castillo! de! Batres)! y!
presentados! en! mesa! redonda»,! en! DOMÍNGUEZ! GARRIDO,! Urbano,! y! MUÑOZ!
DOMÍNGUEZ,! José! (coords.),! El( Bosque( de( Béjar( y( las( Villas( de! Recreo( en( el(
Renacimiento,!Actas!de!las!II!Jornadas!de!Estudio,!Grupo!Cultural!San!Gil,!Béjar,!
1997.!!
MUÑOZ! DOMÍNGUEZ,! José,! «El! Bosque,! coto! de! caza! en! un! entorno! ganadero»,! en!
DOMÍNGUEZ!GARRIDO,!Urbano,!y!MUÑOZ!DOMÍNGUEZ,!José!(coords.),!El(Bosque(de(
Béjar( y( las( Villas( de( Recreo( en( el! Renacimiento,! Actas! de! las! I! Jornadas! de! Estudio,!
Grupo!Cultural!San!Gil,!Béjar,!1994.!!
–«El! Bosque! de! su! señoría,! artificio! renaciente! en! medio! de! la! Naturaleza»,! en!
DOMÍNGUEZ!GARRIDO,!Urbano,!y!MUÑOZ!DOMÍNGUEZ,!José!(coords.),!El(Bosque(de(
Béjar( y( las( Villas( de( Recreo( en! el( Renacimiento,! Actas! de! las! I! Jornadas! de! Estudio,!
Grupo!Cultural!San!Gil,!Béjar,!1994.!!
–El(Bosque(y(su(entorno((con!Óscar!Rivadeneyra!Prieto),!col.!Guías!para!Pasear!nº!
1,!Grupo!Cultural!San!Gil,!Béjar,!1995.!!
–«Naturaleza!versus(Artificio.!El!monte,!El!Bosque!y!otros!jardines!bejaranos!del!
siglo! XVI»,! en! DOMÍNGUEZ! GARRIDO,! Urbano,! y! MUÑOZ! DOMÍNGUEZ,! José!
(coords.),!El(Bosque(de(Béjar(y(las(Villas(de(Recreo(en(el(Renacimiento,!Actas!de!las!II!
Jornadas!de!Estudio,!Grupo!Cultural!San(Gil,!Béjar,!1997.!!
–El( Bosque,( Jardín( Artístico( (con! Antonio! Garrido! ÁlvarezDMonteserín),! Grupo!
Cultural!San!Gil,!Béjar,!1997.!!
–«La! cerca! perimetral! de! El! Bosque»,! en! Béjar( Información,! nº! 152,! Béjar,! 20!
noviembre!1999.!!
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–«Ámbito! privado! y! acceso! libre! en! el! jardín! de! El! Bosque! ante! su! nueva! etapa!
como!bien!público»,!en!AA.!VV.,!Jardines(Históricos(privados.(Espacios(por(descubrir,!
Actas!de!las!Jornadas,!Fundación!Casas!Históricas!y!Singulares,!Madrid,!2000.!!
–«El!Bosque!de!Béjar.!Un!jardín!del!Renacimiento»!(en!colaboración!con!Miguel!
Sobrino!González),!en!Restauración(y(Rehabilitación,!nº!45,!Madrid,!2000.!!
–Apuntes( sobre( El( Bosque( de( Béjar( para( curiosos( y( viajeros( (con! Juan! Félix! Sánchez!
Sancho),!Grupo!Cultural!San!Gil,!Béjar,!2001!(1ª!ed.,!1997).!!
–«El!estanque!mayor!de!El!Bosque!de!Béjar,!arte!e!ingeniería!en!el!siglo!XVI»,!en!
Estudios(Bejaranos(nº!5,!Centro!de!Estudios!Bejaranos,!Béjar,!noviembre!de!2001.!!
!–«La! desaparición! de! la! Huerta! del! Aire! en! el! Palacio! Ducal! de! Béjar»,! en!
Estudios(Bejaranos(nº!7,!Centro!de!Estudios!Bejaranos,!Béjar,!2003.!(
!–«Las!obras!del!maestro!Rodrigo!Alonso!y!la!pieza!del!escritorio!en!El!Bosque!de!
Béjar»,! en! DOMÍNGUEZ! GARRIDO,! Urbano,! y! MUÑOZ! DOMÍNGUEZ,! José! (coords.),!
El(Bosque(de(Béjar(y(las(Villas!de(Recreo(en(el(Renacimiento,!Actas!de!las!IV!Jornadas!
de!Estudio,!Grupo!Cultural!San!Gil,!Béjar,!2003.!!
–«Algunas! ideas! sobre! El! Bosque! y! el! Humanismo! en! Salamanca»,! en! Estudios(
Bejaranos(nº!8,!Centro!de!Estudios!Bejaranos,!Béjar,!diciembre!de!2004.!(
–«Lo! que! valen! los! prados! de! El! Bosque»,! en! Béjar( en( Madrid,! mayo! de! 2006!
(también!en!la!publicación!digital!http://www.iDbejar.com,!marzo!de!2006).!!
–«Haec(erigebant.(El!Bosque!y!la!memoria»,!en!Estudios(Bejaranos(nº!12,!Centro!de!
Estudios!Bejaranos,!Béjar,!diciembre!de!2008.!!
–«Elementos!de!arquitectura!popular!en!la!villa!renacentista!El!Bosque!de!Béjar»,!
en!Estudios(Bejaranos,!nº!14,!Centro!de!Estudios!Bejaranos,!Béjar,!2010.!!
–«Villas!y!jardines!de!la!familia!Zúñiga»,!cap.!4.3,!Huellas!actuales!de!la!Historia!
Moderna! de! Béjar,! en! HERNÁNDEZ! DÍAZ,! José! María,! y! DOMÍNGUEZ! GARRIDO,!
Urbano! (coords.),! Historia( de( Béjar,! vol.! I,! Centro! de! Estudios! Bejaranos,! Béjar,!
2012.!!
!

–«Francisco! II,! arquitecto! remedón.! Una! aproximación! biográfica! al! duque!
Francisco!de!Zúñiga!y!Sotomayor!como!entendido!en!arquitectura!y!comitente»,!
en!Estudios(Bejaranos,!nº!16,!Centro!de!Estudios!Bejaranos,!Béjar,!2012.!!
–«El! Bosque! de! Béjar,! villa! suburbana! de! recreo! del! linaje! Zúñiga»,! en! Gibraleón(
Cultural,!nº!13,!Asociación!Gibraleón!Cultural,!Gibraleón,!junio!de!2013.!!
–«Un!mono!de!alabastro!(apuntes!iconográficos!en!torno!a!la!villa!renacentista!El!
Bosque! de! Béjar)»,! en! Estudios( Bejaranos,! nº! 18,! Centro! de! Estudios! Bejaranos,!
Béjar,!2014.!!
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–«Via(non(difficilis.! Los! viales! de! acceso! en! las! villas! renacentistas! con! desarrollo!
axial»,! en! Cuaderno( de( Notas,! nº! 16,! Departamento! de! Composición!
Arquitectónica,! Escuela! Técnica! Superior! de! Arquitectura! de! Madrid,! Madrid,!
2015.!!
–«El!antiguo!cenador!en!el!estanque!de!El!Bosque.!Hipótesis!de!reconstrucción»,!
en!Estudios(Bejaranos,!nº!19,!Centro!de!Estudios!Bejaranos,!Béjar,!2015.!!
–«Adenda! a! ~Un! mono! de! alabastro~»,! en! Estudios( Bejaranos,! nº! 19,! Centro! de!
Estudios!Bejaranos,!Béjar,!2015.!!
!

–«Visitas! guiadas! al! Jardín! Histórico! El! Bosque! de! Béjar.! Cinco! años! de!
experiencias! en! la! divulgación! del! Patrimonio! Histórico! de! Castilla! y! León»,! en!
AA.! VV.,! Actas( del! I( Congreso( de( la( Sociedad( Castellano( Leonesa( de( Historia( de( la(
Educación,!Salamanca,!2001!(pendiente!de!publicación).!!
–«Ideas!del!duque!de!Béjar!para!Aranjuez!en!1580»!(pendiente!de!publicación).!!
–«La! exedra! ausente.! Verificación! de! hipótesis! sobre! una! segunda! exedra! en! la!
villa!El!Bosque!de!Béjar»!(pendiente!de!publicación).!!

MUÑOZ! DOMÍNGUEZ,! José,! y! GARRIDO! ÁLVAREZDMONTESERÍN,! Antonio,! El( Bosque,(
Jardín(Artístico,!Grupo!Cultural!San!Gil,!Béjar,!1997.!!
MUÑOZ!DOMÍNGUEZ,!José;!SÁNCHEZ!SANCHO,!Juan!Félix;!y!SANZ!BELLOSO,!José!Carlos,!!
«El!estanque!de!la!villa!renacentista!El!Bosque!de!Béjar,!una!presa!holandesa!en!
Castilla»,!comunicación!al!VI!Congreso!Nacional!de!Historia!de!la!Construcción,!
Sociedad!Española!de!Historia!de!la!Construcción!(SEHC),!Valencia,!2009,!en!AA.!
VV.,!Actas(del(VI(Congreso(Nacional(de(Historia(de(la(Construcción,!Instituto!Juan!de!
Herrera,!Madrid,!2009.!!
MUÑOZ!GARCÍA,!Emilio,!«Lo!que!yo!haría!en!El!Bosque!si!fuese!mío»,!Béjar(en(Madrid,!
nº! 65,! 1! de! septiembre! de! 1919! (iniciado! en! la! entrega! del! nº! 63,! 1! de! agosto! de!
1919).!!
OZORES! SAAVEDRA,! Teresa! (marquesa! de! CasaDValdés),! Jardines( de( España,! Aguilar,!
Madrid,!1973!(manejamos!la!ed.!de!1987).!!
REDONDO!MAÍLLO,!José!Antolín,!«La!protección!de!los!espacios!naturales:!El!Bosque!y!
la!Sierra!de!Béjar»,!en!DOMÍNGUEZ!GARRIDO,!Urbano,!y!MUÑOZ!DOMÍNGUEZ,!José!
(coords.),!El(Bosque(de(Béjar(y!las(Villas(de(Recreo(en(el(Renacimiento,!Actas!de!las!I!
Jornadas!de!Estudio,!Grupo!Cultural!San!Gil,!Béjar,!1994.!!
–«Tres! rutas! por! El! Bosque! de! Béjar»,! en! DOMÍNGUEZ! GARRIDO,! Urbano,! y!
MUÑOZ! DOMÍNGUEZ,! José! (coords.),! El( Bosque( de( Béjar( y( las( Villas( de( Recreo( en( el(
Renacimiento,!Actas!de!las!III!Jornadas!de!Estudio,!Grupo!Cultural!San!Gil,!Béjar,!
2000.!!
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RIVADENEYRA!PRIETO,!Óscar,!«El!Bosque.!Recreación!antojada!de!las!sierras!de!Béjar!y!
un! escenario! en! la! Naturaleza»,! en! DOMÍNGUEZ! GARRIDO,! Urbano,! y! MUÑOZ!
DOMÍNGUEZ,! José! (coords.),! El! Bosque( de( Béjar( y( las( Villas( de( Recreo( en( el(
Renacimiento,!Actas!de!las!II!Jornadas!de!Estudio,!Grupo!Cultural!San!Gil,!Béjar,!
1997.!!
RODRÍGUEZ! BRUNO,!Miguel,!«La!casa!de!campo!y!Bosque!de!los!duques!de!Béjar»,!en!
DOMÍNGUEZ!GARRIDO,!Urbano,!y!MUÑOZ!DOMÍNGUEZ,!José!(coords.),!El(Bosque(de(
Béjar( y( las( Villas( de( Recreo( en! el( Renacimiento,! Actas! de! las! I! Jornadas! de! Estudio,!
Grupo!Cultural!San!Gil,!Béjar,!1994.!!
RODRÍGUEZ! LÓPEZ,! Gabriel,! y! AGERO! TEIXIDOR,! Vicente,! Contribución( a( la( Historia( de(
Béjar.(Colección(de(estudios(y(documentos!(incluye!referencias!documentales!sobre!El!
Bosque),!edición!del!semanario!La(Victoria,!Béjar,!1919.!!
SÁNCHEZ! MARCOS,! Marta,! “El! Bosque! de! Béjar.! Los! Bienes! Muebles! como! parte!
integrante! de! un! Conjunto,! Sitio! o! Jardín! HistóricoDArtístico”,! en! DOMÍNGUEZ!
GARRIDO,! Urbano,! y! MUÑOZ! DOMÍNGUEZ,! José! (coords.),! El( Bosque( de( Béjar( y( las(
Villas( de( Recreo( en( el( Renacimiento,! Actas! de! las! I! Jornadas! de! Estudio,! Grupo!
Cultural!San!Gil,!Béjar,!1994.!!
SÁNCHEZ!SANCHO,!Juan!Félix,!«Antonio!Carlos!Manrique,!jardinero!de!El!Bosque!en!el!
siglo!XVIII»,!en!Béjar(Información,!nº!189,!Béjar,!agosto!de!2000.!!
SANTONJA! GÓMEZDAGERO,!Gonzalo,!El(Bosque,!portafolio!con!imágenes!de!Santos!Cid,!
Junta!de!Castilla!y!León,!Valladolid,!1997.!!
SANZ! BELLOSO,! José! Carlos,! «El! Bosque! de! Béjar:! un! ejemplo! singular! de! Paisaje!
Cultural»,!en!Tamtam(press!(http://tamtampress.es),!20!de!abril!de!2015.!!
SANZ! BELLOSO,! José!Carlos;!DE!LA! RIVA! GÓMEZ,! Jacinto;!y! GARCÍA! MALDONADO,! Jesús,!
«Obras! de! consolidación! del! dique! de! El! Bosque! de! Béjar! (Salamanca)»,! en! AA.!
VV.,! Dam( maintenance( and( rehabilitation( II,! Sociedad! Española! de! Presas! y!
Embalses!(SEPREM),!CRC!Press,!Londres,!2010.!!
SANZ! HERNANDO,! Alberto,! El( jardín( clásico( madrileño( y( los( Reales( Sitios,! Ayuntamiento!
de!Madrid,!Madrid,!2009!(el!tema!de!este!libro!es!el!jardín!clásico!madrileño,!pero!
dedica!a!El!Bosque,!a!Cadalso!de!los!Vidrios!y!a!Abadía!todo!un!capítulo,!igual!
que! en! su! tesis! doctoral,! titulada! El( jardín( clásico( en( España.( Un( análisis(
arquitectónico,!dirigida!por!Miguel!Ángel!Aníbarro!Rodríguez!y!presentada!en!la!
Escuela!Técnica!Superior!de!Arquitectura!de!Madrid,!UPM,!Madrid,!2006).!!
SARTHOU! CARRERES,! Carlos,! «Béjar:! El! Bosque»,! en! SARTHOU! CARRERES,! Carlos,!!
Jardines(de(España.(Artísticos(del(Tesoro(Nacional(o(Parques(Reales,!Valencia,!1949.!!
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SERRANO SERRANO, Rosa María, «El Bosque de Béjar», en La jardinera (revista del sector
de parques y jardines de CO.OO), Ayuntamiento de Madrid, enero de 2007.
WINTHUYSEN COFFIN, Beatriz, «El Bosque de Béjar, a Renaissance villa in Spain»,
reseña sobre El Bosque de Béjar en In Situ (Bulletin of International information on
Site Planning), vol. 19, nº 4, Washington DC, abril de 2001.
–«Protecting the past to enhance the future», reseña sobre El Bosque de Béjar en
In Situ (Bulletin of International information on Site Planning), vol. 31, nº 1,
Washington DC, enero de 2016.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.facebook.com/bosquebejarpl
ataforma.defensa
www.gcsangil.com
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