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La realización de las Jornadas sobre «El Bosque» de Béjar y las Villas de
Recreo en el Renacimiento, cuyas conferencias, ponencias y conclusiones se recogen en este volumen, es una prueba del interés que la conservación del Patrimonio
Histórico suscita en estos momentos.
Desde que se tuvo conocimiento del proyecto de recalificación de "El Bosque»
promovido por el Ayuntamiento de Béjar, se han desilrrollado una serie de actos
informativos, exposiciones, notas de prensa y tomas de posición frente al proyecto por
parte de Instituciones, Departamentos Universitarios, Asociaciones, expertos y gran
número de ciudadanos. Ante la necesidad detectada de conocer más a fondo los aspectos artísticos, históricos, geográficos y ambientales en relación con «El Bosque» y
otras villas similares, en España o en el resto de Europa, varias Asociaciones decidieron convocar en Béjar unas Jornadas de estudio, que se celebraron en los días 17 y 18
de Septiembre de 1993.
Las conclusiones de los diferentes grupos de trabajo de las Jornadas sobre «El
Bosque» de Béjar y las Villas de Recreo en el Renacimiento, que se incluyen al
final de este volumen, coinciden en la defensa integral de «El Bosque», al tiempo que
aportan algunas bases para la puesta en valor y el uso y disfrute de la finca, cuya definición precisa está requiriendo, sin duda alguna, un análisis especifico.
Tanto la realización de las Jornadas como la publicación de este libro han sido
posibles gracias a las instituciones y entidades que han prestado su apoyo material,
as{ como al esfuerzo desinteresado de las numerosas personas que participaron en las
sesiones de trabajo, a quienes la Comisión Organizadora quiere manifestar su agradecimiento desde estas líneas.
Esperamos haber contribuído a desterrar la indife.rencia ciudadana y a divulgar los valores de uno de nuestros más importantes Biénes Culturales y para finalizar, pedimos a los lectores de estas páginas un apoyo activo en la defensa del Patrimonio Histórico común, legado de nuestro país a la cultura universal.
URBANO DoMÍNGUEZ GARRIDO
JOSÉ MUÑoz DoMíNGUEZ
Coordinadores de la edición
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PRI SENTACION DE LAS JORNADAS

Agradezco mucho la invitación a participar en las Jornadas dedicadas
a «El Bosque» de Béjar y las Villas de Recreo en el Renacimiento». No puedo acudir personalmente por estar comprometida mi presencia, esos mismos días,
en el Reino Unido. Pero deseo expresar mi apoyo a lo.s o.rganizadores de estas
Jo.rnadas y proponer algunas co.nsideracio.nes a la atención de los participantes, por si resultaran útiles para el desarrollo de los debates.
Nuestra época se caracteriza, entre o.tras co.sas, po.r el desarro.llo. que
han experimentado las políticas y las prácticas en materia de Patrimonio Cultural. Tanto, que éste se ha convertido en un hecho de sociedad y adquiere un
valor nuevo como objeto de comunicación. Ya no son unos cuantos eruditos,
estetas o nostálgiú .'s del pasado quienes claman por su conservación y salvaguarda. Es la prop!a sociedad quien la exige y reclama, tanto por razones de
orden cultural-més allá de su mérito artístico o histórico, el Patrimonio Cultural constituye uno de los elementos más visibles de nuestra propia identidad y encarnan una porción importante de nuestra memoria colectiva -como
por razones de orden económico, social y medio ambiental: de su conservación depende, en huena medida, nuestra calidad de vida cotidiana y constituye, en muchos c<' sos, un factor de desarro.llo muy importante a escala local
y regional.
Por éso, en el espacio cultural europeo, no se discute hoy b pervivencia o salvaguarda :le un monumento o de un bien cultural -al considerarse
inadmisible su des:1parición- sino la forma en que ese bien ha de ser conservado, cuidad0 y puesto al servicio de la colectividad. La forma, también, en
que la colectividad ha de contribuir a su salvaguarda. Con la particularidad
de un curioso fen6 lleno, que emerge con fuerza en el panorama de la Europa
actual, ya se trate del Este, del Centro o del Oeste: los bienes culturales pier13

den, en cierta manera, su vincu lación territorial, para adquirir una nueva
dimensión de solidaridad continental. De ahí, que sUrja,-cada vez con más
fuerza, la idea de un F:atrimonio Cultural común a todos los ciudadanos de
Europa que nos pertenece a todos, con independencia del lugar en que se
encuentre o de la cultura a que pertenezca, y de cuya salvaguarda todos
hemos de sentirnos responsables.
Por otra parte, en la evolución de esas políticas y de esas prácticas hay
tres aspectos que conviene resaltar:
- La extensión de la noción misma de Patrimonio Arquitectónico,
que integra nuevas categorías entre los bienes a conservar: tanto los monumentos singulares corno los conjuntos y los sitios notables por su interés
histórico, arqueológico, artístico, científico, social o téoJüco, según reza el
Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa,
vigente en más de veinte Estados europeos, entre los cuales se cuenta el
Reino dE España.
- La exigencia de la conservación del Patrimonio corno factor determinante en los procesos de planificación urbana y de ordenación del territorio.
Lo cual implica una aproximación espacial, global y multidisciplinar, a esta
clase de bienes culturales y el hecho de que su conservación necesite ahora el '
concurso y la concertación de especialistas muy diversos.
- La reivindicación progresiva de la dimensión cultural del paisaje,
que otorga una importanr:ia capital a la protección del entorno -ya se trate de
monumentos, de conjuntos o de sitios- para integrarse, progresivamente, en
las políticas para la salvaguarda del Medio Ambiente y dar u na respuesta
adecuada a la sensibilidad ecológica que es propia a nuestro tiempo y a nuestra sociedad.

peo-- sobre la conservación y la gestión de los Sitios Culturales en el marco de
las políticas de Paisaje, donde se define -entre otras cosas- su conservación
corno <'el conjunto de medidas de orden jurídico, económico'y operativo que
tienden a preservar de la degradación y de la destrucción esta clase de bienes,
garantizando su estabilidad».
Son textos, todos ellos, que resulta oportuno recordar de cara al terna
que va a tratarse en estas Jornadas y del objetivo que las guía: la salvaguarda
de «El Bosque», en la teoría más amplia de las Villas de Recreo en el Renacimiento. Porque sitúa la salvaguarda de este Jardín Histórico en su justa perspectiva: el espacio cultural europeo, cuyo patrimonio común se vería irremediablemente disminuído si este jardín histórico o su entorno llegaran a
desaparecer.

---

...

JOSÉ MARÍA BALLESTER

Jefe de la División de Patrimonio Cultural
Consejo de Europa

En ese contexto la conservación y salvaguarda de los Jardines Históricos adquiere una relevancia particular: se trata, a la vez, de monumentos, de
conjuntos y de sitios -en el espíritu y la letra del Convenio de Granada- y su
conservación exige cuidados especiales, por razón de su propia naturaleza,
de su carácter evolutivo, de su condición de monumentos «vivos» y dinánúcos, cuya ruina y degradación suele ser más rápida que la de otros bienes culturales. En el momento actual, Europa vuelca su atención hacia los Jardines
Históricos . Las Organizaciones Internacionales -UNESCO, Consejo de
Europa, Unión Europea, ICOMOS- evocan de manera amplia esta problemá~ic~ ~n sus textos de referencia, suministrando un marco filosófico, político y
Jundlco supranacronal para su conservación.
El Consejo de Europa, por su parte, ha elaborado un proyecto de Recomendación --que será sometida en breve al Comité de Ministros para su
adopción y transmisión a los Estados miembros del Convenio Cultural Euro14
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CONFERENCIAS

EL RE GIMEN IURIDICO DEL PATRIMONIO CULTURAL
EN ESPANA y EN LA COMUNIDAD EUROPEA
por

José Luis Alvarez Alvarez
Miembro Numerario de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando

Buenos días a todos. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación
que se me ha hecho para estar aquí, en Béjar. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias también a todos los que estáis aquí y váis a escuchar
mi intervención. Como acaba de quedar claro, voy a hablar del régimen jurídico del Patrimonio en España y en la Comunidad Europea. Sin desconocer
el ámbito de esta reunión, voy a centrarme, más bien, en el ámbito general,
incidiendo sobre los aspectos concretos, pero, sin introducirme en las cuestiones más específicas que otras personas van a desarrollar.
El concepto de Patrimonio Cultural, Patrimonio Artístico, Patrimonio
Histórico, ha tardado muchos siglos en acuñarse con personalidad propia, es
decir, durante mucho tiempo, la protección de estos bienes se hac;a desordenadamente o no se hacía, sencillamente, pero hoy ya, se puede decir que es
una idea acogida con carácter general. El superior nivel cultural de la sociedad, el reconocimiento de los valores que encierran los productos culturales
y su capacidad de producir satisfacción espiritual a los hombres y el interés,
extendido cada vez a capas más amplias, por las creaciones culturales, han
hecho que la preocupación por la defensa, conservación y mantenimiento del
Patrimonio, sea cada vez más sentida por un número creciente de personas.
Ha desaparecido así ya la época en la que había necesidad de justificar
una legislación especial para estos bienes. En ese punto se puede decir que
todos los países, no sólo los países más desarrollados, sino prácticamente casi
todos los países -después la aplicación es otra cosa-, tienen, o se han dotado
de una legislación, conscientes de la importancia de la conservación de ese
Patrimonio Cultural, Histórico o Artístico. Y no sólo en las legislaciones particulares, en las normas internacionales y en los acuerdos internacionales,
esto es ya un común sentir.
19

La Co~vención de La Haya de 1954 introdujo el término de Bienes Culturales y a ella siguen otra serie de documentos internacionales que reafirman su importancia. Existe una Convención de la U.N.E.S.C.O. del año
setenta para la conservación del Patrimonio Cultural Universal, otra Convención del año setenta y dos respecto a la Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural, y una serie de acuerdos, disposiciones, declaraciones, en
las que ha quedado bien claro la importancia de todo este Patrimonio para
los países y los pueblos que lo tienen y para la Humanidad misma, hasta el
punto de que, como sabéis, la U.N.E.S.C.O. tiene declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad,l,ma serie de Bienes, ciudades y villas, y España está
entre los tres países eón más Monumentos y ciudades declarados Patrimonio
de la Humanidad en este momento.
La importancia de este Patrimonio Cultúral es extraordinariamente alta,
no solo por razones estéticas o artísticas, sino, como reconoce nuestra Constitución en su Preámbulo, para la misma calidad de vida de las personas, y como
se ha puesto de relieve e insistiré un poco en esto a lo largo de la charla, incluso
por la repercusión económica y social.La calidad de vida, y la situación económica y social, se beneficia de la conservación de ese Patrimonio Cultural. Por
eso, una de las primeras ideas que hay que desechar es que esto es cosa de unos
pocos, de unos diletantes, de unos aficionados, de gente elitista. Esto no es así;
el Patrimonio pertenece a toda la sociedad, a todos los ciudadanos, y por ello,
lo que tienen que hacer los países es, y es una de sus tareas pendientes, es insistir en la educación de todos para que puedan gozar plenamente de esas riquezas, como dispone el art. 44 de la Constitución, para que todos tengan acceso a
la cultura. Para tener acceso a la cultura hacen falta dos cosas, que los bienes
culturales estén al alcance de la gente y que la gente sea capaz de comprender
considerar y valorar esos bienes culturales; es decir, si yo quisiera dejar una
idea por encima de todas en esta charla es que la primera obligación de todos
los ciudadanos, de todos los poderes públicos y de la sociedad, es invertir en
educación, porque la inversión en educación es, económicamente, la inversión
más productiva. Y es curioso que el Premio Nobel de 1992 de Economía haya
sido premiado, precisamente, porque su tesis es que la inversión en educación
es la invesión económicamente más productiva.
En estos bienes culturales, para explicar un poco el porqué de la protección jurídica, concurren siempre el interés particular de un propietario,
que puede ser público o privado, con un interés público y general superior,
por lo que representan de creación, de valor espiritual y de símbolos de la
facultad creadora de los hombres. No es fácil conseguir una definición breve,
descriptiva, de esos bienes culturales, pero voy a apuntar dos, una de una
Comisión italiana que, al revisar la ley de Patrimonioo Histórico Italiana de
1939, dijo que-pertenecen al Patrimonio Cultural de la Nación todos los bie-

nes que incorporan una referencia a la Historia de la Civilización; y otra, de
un Decreto muy importante, muchas veces olvidado, es.pañol, de 1926, que
definió el Tesoro Artístico como el conjunto de bienes dignos de ser conservados para la Nación por razones de arte y cultura.
.,
Hoy esto se, multiplica en muchísimas declaraciones. La ConvenclOn
ara la Salvaguardia del Patrimonio Arquitectónico ~e Granada del ochent.a
p cinco, ue se firmó en esa ciudad, dice que el Pat,nmo~:uo Cultural ,cons~l
y
q
. '" 'rremplazable de la riqueza y diverSidad del PatnmOnIO
n bien
tuye «una expreslOn 1
Cultural de Europa, un testigo inestimable de nuestro p asado y u
común de todos los europeos».
Estos bienes culturales, su característica, es que tienen una naturaleza
diferente y exigen un tratamiento legislativo distinto de los bienes norr:'~e~
Nos hallamos, hablando ahora jurídicamente, ante un caso de prople a
de la propiedad , se e~plIcadY sle
esp ecial" y cualquiera que sea el fundamento
e a
',
justifica este caráder especial de estos b'lenes, S'I b asamo s el , caracter
ro iedad en 'su 'unción social, reconocida en nuestra Conshtu,~lOn y ,recoPid~ en toda la dc etrina tradicionalmente de la Iglesia de la ,funClon SOCIal de
fa ropiedad, no'; encontramos con que esa función, ~n los bienes que forman
el ~atrimonio Hü~tórico, exige un particular tratamlent?, Los bienes de esa
naturaleza, aunque sean de naturaleza privada si~ven mstltuclOnalment,e ~
fines de interés sucial, por eso tienen que estar sUjetos a un partl~ular regl ,
men en el que se armonicen los intereses privados y la tutela publIca, y SI
basamos la propiedad, siguipndo a buen~ p~rte de 10,5 aut?rcs, m~dernos, en
la concurrencia de intereses privados y publIco s, este mteres publIco eS,el que
justifica la intromisión del Derecho Administrativo, que es lo que esta sucediendo en la propiedad privada,
.
,'
En los bienes culturales concurren, con los intereses privados, legItImos intereses est-§ticos, de contemplación, de obras que, muchas veces, son
más labor colectiva, como pueden ser las catedrales o las plazas mayo:es, o ,
anónima, c~mo sucede con las ciudades o los pueblos enter~s, o.~ue Siendo
bra de un autor reflejan un momento estelar o la cul.ml,n~clOn de, una
~scuela. O existJri intereses estéticos, o existen intereses hlstoncos, ,o eXisten
intereses artístic~s y científicos en estos bienes, En todos los casos ~xlst~n, por
lo tanto, unos intereses colectivos distintos de los del pu:o propletano, que
son los intereses de la comunidad, que tienen que coo~dma:se con a~uello~
de la forma má~ eficaz para la conservación de ese PatrimOnIO, es deCIr, aqUl
existe siempre UlL problema, que hay que ir resolviendo, y que ~s lo ~ue trata
la legislación, de la concurrencia de dos legítimos intereses, el mteres de los
propietarios y el interés de la comunidad. En ambos hay que pensar cuando
se trata de resoh ·~r problemas.
21
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Uno de nuestros mejores administrativistas, Carda de Enterria,
siguiendo la doctrina italiana ha resumido esta posición, el Bien Cultural,
según esto, tendría un aspecto inmaterial, cultural, cUya nota característica
seria la de ser un bien abierto a una función o disfrute' colectivo. Esta es otra
de l~s <.aracterísticas importante de estos bienes: ser susceptibles, en una
soci.edad co~o la que vivimos, de consumo, de tener un interés y un uso
posIble colectIvo y de no consumirse por el uso porque·cuantas más personas
los usan y más personas los conocen, mayor prestigio adquieren, al revés de
lo que pasa con los bienes consumibles. Por ello, esos bienes colectivos tienen
la venta~a de su posibilidad de disfrute sucesivo durante mucho tiempo y en
ese sentIdo, se podría decir que con el conocimiento y el uso, cada día son
más valiosos y estimados.
El bien cultural es público no en cuanto a su pertenencia, ya que puede
pertenecer a cualquíera, sino en cuanto a la posibilidad de disfrutar de él, disfrutar, como diré después, sometido siempre a una ideE básica, que es la de
conservación. El problema específico de estos bienes es, 'p or tanto, el conflicto
potencial entre las dos utilidades. El problema de la interferencia de ese derecho de disfrute colectivo con el derecho a la pertenencia económica individual. La regla general es que deben ser mantenidas las dos mientras sean
compatibles, y que en última instancia, si no son compatibles, debe prevalecer el derecho de disfrute colectivo. Según el art.128 de nuestra Constitución,
toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general.
La propiedad privada ha cambiado. La concepción de la propiedad
.
pnvada del Derecho Romano en la que el dueño tenía derecho a la destrucción incluso, caprichosamente, ya no la defiende nadie prácticamente en todo
el mundo. La propiedad privada no es para los hombres de hoy un derecho
absoluto y sagrado en sí mismo, no es la base inconmovible de la sociedad
es, sencillamente, un legítimo derecho que tiene unos límites que están basa~
dos en los intereses generales como acabo de decir.
.
Desde la perspectiva del Patrimonio Cultural y Artístico es evidente
que no sólo no se puede, sino que no se debe eliminar la propiedad privada,
no por las razones del respeto absoluto a la propiedad, sino porque desde un
punto ~e vista de política de conservación, con la elim4tación de la propiedad pnvada no se fomenta el Patrimonio Cultural, sino que se le perjudica de
f~rma. muy evidente a muy corto plazo y ésto se ha visto en los países que
~s~ó~:amente y en este siglo han eliminado la propiedad privada. Eso no ha
slgmiflcado una mejor defensa de los Patrimonios Culturales, sino muchas
. veces lo contrario, porque como los Patrimonios Culturales, y más algunos
como el nuestro, son extensísimos, están repartidos a lo largo y a lo ancho de
toda la geografía, no pueden los entes públicos ocuparse de todo. En cambio,
22

por el valor que esas mismas cosas tienen, los particulares, los ~oleccio~tas,
los aficionados, los propietarios, los conservan, y de hecho aSI ha sucedIdo,
muchas veces mejor que los entes públicos. Por lo tanto, lo que hay que .hac~r
es mantener el legítimo derecho de los particulares, y si. ~ay ~ ~~per:enCla
es que la riqueza de todos los tiempos ha buscado prestigio y JustificaClón en
una labor de mecenazgo, en una labor de coleccionismo que ha estado a la
par y a veces por encima de las iniciativas públicas. Por ~llo ha>: que ser .conscientes que la imposición de cargas que no hagan atractivo al tit.ular ~nvado
la tenencia o la adquisición de obras, de bienes cultural~s, de bIenes mm~e
bIes, de muebles, de obras de arte de todo tipo, no sera nunca una m~.Ida
aconsejable y ello no en nombre de ningún dogmatismo, s.ino, ~ra~a,ti~a
mente, para mantener mejor el Patrimonio Artístico, el PatrimOniO Hlstonco
de los países.
Ese doble carácter público y privado de esos bienes, esa u.tilidad
pública y función social, esa afirmación de que importa más en esos bIen~ la
utilización que la propiedad deban tener; naturalmente, sus consecuenCIaS
legislativas. Lo mismo que se limita la pr~piedad, no :re pued.e hacer reca~r
todas las cargas sobre ella. El aspecto publIco de esos bIenes eXIge una contnbución pública a su conservación y mantenimiento, no se pueden hacer recaer
en el propietario las cargas, las limitaciones, sin l~s co~si~ientes comperu:aciones, porque si se hace eso, quien sufre es el Pat~~omo. ~l las cosas, los bIenes culturales, se convierten en una carga, que ongma cantidad de problemas
a quien los tiene, la gente lo que tratarla es de liberarse .de esos probl~mas, y
una de las formas mejores es que desaparezcan esos bIenes, convertIrl~s en
otro tipo de bienes, y ese es un riesgo evidente del que ha~ que ser consCIente
también cuando se legisla para no caer ni en un extremo m en el otro.
La situación, ahora hablando ya de nuestro Patrimonio Histórico, del
Español, hace especialmente necesaria la col~bo~ación de la sociedad y del
Estado, de los propietarios y de los Poderes PublIcos, dar a cada .uno la p~rte
que le corresponde y convertirles en colaboradores y no en enermgos. Al ~~al .
diré una cosa, pero creo q1!e puedo adelantar ya que hay que, en l.~ política
cultural y en la legislación cultural, tratar de coordinar l~ conservaCl~n de los
bienes, que es siempre lo primero, con la propiedadpnvada y los mte~eses
públicos y hay que encontrar soluciones dive.rsas en cada caso, segun la
misma naturaleza de los bienes, para coordinar esos tres aspectos.
Es necesario pensar en que hay que estimular la propiedad e incorporar a la sociedad, a toda la sociedad, con entusiasmo e interés a la labor de
cuidar de esos bienes e invertir en ellos. La única forma de salvar y de promover nuestro Patrimonio es despertar y ordenar las fuerzas de la socied~d.
Un Patrimonio tan inmenso como el español sólo se puede conservar SI la
sociedad se incorpora a él y si se incorporan a la sociedad los bienes para su
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uso, porque otra de las cosas que repetiré es que no pueden ser bienes absolutamente con fines «estéticos puros». La sociedad, no la nuestra, la francesa,
la italiana, la alemana, las más ricas, con gran Patrimonio histórico, no pueden convertir al país en un museo. Los bienes han de ser, o encontrárseles utilidad adecuada al tiempo en que vivimos sin perjuicio de su conservación y
del respeto a su naturaleza. Para lograr esa incorporación de la sociedad los
medios más eficaces son: aparte de las campañas de educación, una política
fiscal que favorezca la tenencia, adquisición de esos bienes, una promoción
del mecenazgo de personas físicas y juridicas, públicas y privadas, una política de ayudas y créditos paraJa conservación y utilización de esos bienes; y
una política de promover las iniciativas sociales y eliminar la persecución de
los titulares de esos bienes, presentándoles, como se ha pretendido hacer,
demagógica mente, como unos privilegiados, <;liando lo que son, son colaboradores del Estado y la Comunidad. Porque, y lo vuelvo a decir, muchas de
las cosas que l).oy tenemos se han conservado durante siglos porque los titulares de esos bienes los han conservado y si hacemos un análisis de los tres
entes más importantes en la titularidad del Patrimonio Cultural Español son:
la Admirústración Pública, la Iglesia y la sociedad, me atrevería a apuntar
que quien los ha cuidado peor son las Administraciones Públicas, en la historia de estos últimos tres o cuatro siglos, lo cual no significa que no se hayan
hecho inmensas barbaridades por particulares y por la Iglesia en determinados casos. Pero si se examinan los patrimonios, yo creo que el patrimonio de
la Iglesia en relación con lo antiguo, subsisten en en mayor proporción que el
Patrimonio Público y que incluso el patrimonio de los particulares, se ha conservado a veces bastante bien, aunque no siemopre. De modo que en esto hay
que tener la ideas muy claras y examinarlo con objetividad.
Deda que la política fiscal favorable ha demostrado en todos los países
donde se ha puesto en marcha, que no le cuesta nada al Estado, sino que
redunda, además, en su beneficio, ya que la sociedad con esos estímulos
invierte en esos bienes, mucho más de lo que el Estado podría hacer e incrementa el Patrimonio con sus adquisiciones y mejoras. Basta pensar, por ejemplo, en países modernos, en países nuevos como los Estados Unidos, donde
prácdcamente todas las colecciones vienen de los coleccionistas privados, y,
por ejemplo en España no existe apenas pintura del XIX, del Impresionismo,
porque, sencillamente, nuestros coleccionistas de aquel momento no tuvieron estímulos, o capacidad o nivel cultural para darse cuenta y adquirir esos
bienes, y, en cambio en Rusia, por ejemplo, existieron grandes coleccionistas
que son los que pennitieron que existieran luego unas grandes colecciones de
esa época que se convirtieron en públicas con el tiempo.
'
Esa importancia de la legislación fiscal se ha puesto de relieve sobre
todo a partir de la Ley Malraux de 1968 en Francia, que fue -no tiene más que

dos artículos- cojno una revelación para comprender, muchos paí~es,.la necesidad de establecer esa legislación fiscal favorable que en vez de dlsml~Ulr los
recursos del Est¡¡Jo, lo que hace es aumentarlos. Después, la pro~oClón del
mecenazgo, sobr~ ,esto no voy a hablar porque es un tema que esta ~uy en la
ro es furidamental también para la conservación de ese Patnmonlo, y
caIIe, p e
.
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Una palab'r a de nuestra Constitución. Nuestra Con~htuClon, en su reá bulo como antes anticipé, de los seis párrafos que conhene hay dos que se
r:Serer: expresamente a los derechos culturales, el Constituyente ~oloca en el
enúltimo párrafo del Preámbulo, la Economía y la Cultura al mismo nIvel,
Pa Ut:! proclama,lj¡. voluntad de promover el proceso de la C~ltura y.la Ecc·
~o!ía, además, por este orden, para asegurar a todos una digna calidad de
vida. Des ués, et .irt. 44 es el que reconoce el derecho ~e todos a acced.er a la
Cultura, ~ueexige, como he dicho, facilitar la capaCidad para a~reClar los
productos culturales y la capacidad de poder acercarse a esos bienes para
verlos estudiarlos y para gozar de ellos de acuerdo con la naturaleza de esos
mism~s bienes. E \mpone al Estado, en el art. 44, la obligació.n de promover y
tutelar ese derecho de acceso a la Cultura. No se puede olVidar, que en ~stos
criterios, en estas ideas, en nuestra Constitución mism~, ha ll~flUldo no s~lo el
mejor ambiente cultural de esta segunda mitad de Siglo SinO una sene de
Acuerdos y Documentos internacionales.
La Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico adopatada por el
Comité de ministros del Consejo de Europa de 1975 ha ~icho entre otras
cosas: «Se recomienda a los gobiernos de los Estados Miembros adoptar
medidas de ordeh legislativo, administrativo, financiero y e~ucatiVo necesarias para la puesta en marcha de una política de conservaClon Integr~da d:1
Patrimonio Arquitectónico. La encarnación del pasado en e.l.Pa.tnmol1lo
Arquitectónico cl5nstituye un entorno i~dis~e~sable para el. eqUlh~r~o y desa~
ITollo del hombri! El Patrimonio ArqUltectOl1lCO es un capIt.al espmtual, mI
tural, económico j social de valores irre~plazables . El Patnmol1lo ArqUitec,
tónico es un bien común de nuestro continente».
y la Declaración de Amsterdam del 75 también dijo: «Adem~s de su
inestimable valor cultural, el Patrimonio Arquitectónic.o de Europa Induce a
todos los europeos a tomar conciencia de una comul1ldad de Hlstona y de
Destino» .
.
y aquí quie~o hacer un inciso, una referencia a las villas :enacent¡stas,
ya que se va a hablar de «El Bosque». En Italia, que es el país mas nco. en este
tipo de villas -ya 'q ue en España, desgracia~ame~te, no nos quedan 111 hemo~
tenido nunca tan ~as como en ese país- estan CUidadas como uno de los ele
mentos más importantes de su rico Patrimonio.
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«Estas riquezas» -dijo la Declaración de Amsterdam- «siendo un Patrimonio Común de todos los pueblos de Europa, estos tienen el deber de protegerlas de los peligros crecientes que les amenazan. La conservación integral
implica la responsabilidad de los poderes locales y necesHa de la participación
de los ciudadanos y exige una adaptación de las medidas administrativas».
Estas tres líneas prácticamente encierran casi todo lo que yo quería decir en
esta charla, porque aquí está todo: la conservación integral implica la responsabilidad de los poderes locales y necesita de la participación de los ciudadanos y exige una adaptación de las medidas legislativas y administrativas.
Todo esto, -y voy dando saltos, porque si no se haría muy largo- se
plasma en nuestra ley de 1985 - quizá imperfectamente, relativamente, como
sucede con frecuencia en las leyes- pero esta es la ley vigente que tenemos. El
párrafo lQ del art. 1 de la ley indica cual es el objeto de esta ley. Coincidiendo
con la Constitución, señala tres aspectos fundamentales que son: la protección, el acrecentamiento y la transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico. Estos son los tres fines de la ley. Primero la protección o la
conservación. El primer deber es siempre, respecto a los ·bienes culturales, o
que forman parte del Patrimonio Histórico, conservarlos, mantenerlos y protegerlos, y a él, a éste, tienen que estar subordinados los demás fines. Esto es
extraordinariamente importante, porque a la hora de interpretar todas las
normas hay que tener esto como criterio básico. De nada sirve una serie de
medidas si destruyen estos bienes, porque estos bienes son insustituíbles; no
intransformables, ya veremos en qué sentido los bienes tienen que adaptarse
a la realidad de cada momento.
Pero la obligación fundamental de una legislación y de una sociedad
es conservar esos bienes que le han sido legados y no olvidar que nosotros,
los que vivimos ahora, no somos tampoco los dueños; Fuando yo hablo de
sociedad, ahí están comprendidas, como dice la Constitución, las generaciones futuras . Nosotros, esta generación, como la anterior y como la próxima,
tienen derecho a usar las cosas pero a conservarlas, y a conservarlas adecuadamente para que puedan seguir existiendo y seguir ~isfnitando muchas
generaciones de estos bienes. Por eso no es excesiva esta preferencia por la
conservación.
.Es preciso que el interés público por la conservación se mantenga yeso
es lo que justifica las limitaciones a la propiedad de esos bienes. Después hay
un segundo objetivo, el acrecentamiento, del que apenas voy a hablar. En el
acrecentamiento no sólo está el aumentar los bienes, -se aamentan de forma
natural porque toda sociedad viva está creando siempre 'bienes culturales-,
sino conseguir que sean conocidos, que se estudien, que se' trabaje sobre ellos
y que se vivan, Esto es, en un sentido, acrecentarlos, y finalmente, el otro
objetivo es, como he dicho, es la transmisión a las generaciones futuras, del
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Patrimonio. No se puede dudar hoy que el Patrimonio del que hablo es un
reflejo de la vida y la actividad de los pueblos y que es el producto del trabajo
y creación de muchas generaciones. Cada generación es simp-lemente depositaria y usufructaria de ese Patrimonio; su obligación es conocerlo, disfrutarlo
y enriquecerlo, pero podemos considerar, también empleando símiles jurídicos que lanuda propiedad no le pertenece, sino que tiene el derecho de uso,
no de abuso y que tiene una obligación de restitución y entrega a los que le
sucederán. Lo recibe de los anteriores, lo posee y convive con él, debe hacer
lo posible por enriquecerlo, pero su destino es pasarlo a las generaciones que
le han de suceder.
y ahora, en este camino que sigo de ir de lo mayor a lo menor, me voy
a referir a los bienes inmuebles, que es uno de los dos grandes Patrimonios
-hay el Patrimonio Arquitectónico o inmobiliario y el Patrimonio mociliario-. Si se trata de inmuebles hay que tener en cuenta lo dispuesto especialmente en algunos artículos de nuestra ley actual, que impone dos obligaciones, descriptivas, además. Uno: delimitar el entorno afectado por la
declaración, para los inmuebles. En el art. 11, que desarrolla el Reglamento,
diciendo: «Encaso de bienes inmuebles, el acto de incoación deberá además,
delimitar la zona afectada motivando esa delimitación». Esto es un requisito
especial para los inmueblés, ya que la declaración de un mueble termina en
él mismo, en una pintura y no afecta normalmente a otros bienes, en el
inmueble puede ser al revés. La declaración de Bien de Interés Cultural de
un inmueble se extiende o influye en lo que le rodea. Si se trata de un edificio, porque no es indiferente cómo se construye a su lado, estas construcciones pueden romper la armonía, degradar el sitio, perjudicar su contemplación o quitarle su carácter. Los ejemplos se pueden multiplicar: la
propaganda luminosa del edificio contiguo puede cambiar el color de un
monumento; las conducciones para servicios públicos, desde las conducciones eléctricas a los cables de un tranvía o las antenas de televisión pueden
afear completamente un monumento; una construcción contigua, con materiales que rompan absolu~amente, -yeso desgraciadamente sucede en
muchísimos sitios- el valor artístico del bien declarado; o constr.lcciones ni
siquiera contiguas que impidan o perturben su contemplación o rompan su
cáracter. Y si se trata de un Conjunto, de un Sitio Histórico, de una Zona
Arqueológica todavía es más clara la influencia del entorno. Un Conjunto
Histórico que fuera rodeado por unas pantallas de casas altas de las muchas
horribles que se han hecho en muchísimas ciudades y pueblos españoles, lo
encierra, lo degrada. Un silo o un barrio que destroza la perspectiva de un
perfil (hace poco hemos vivido un caso o un riesgo en Santi¡¡,go de Compostela de romper el perfil básico de la ciudad por una construcció::l. de un aparcamiento).
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En la mé)yoría de estos casos es indispensable establecer un segundo
entorno de proi:ección, plJr lo menos, en el que se tenga un control, que, sin
destnlir el derecho de sus titulares, les imponga unas servidumbres, previa
indemnización o no, que aseguren el respeto al valor hlstórico o artístico del
bien declarado .•Es decir, a priori, no es fácil decir cuál es ese criterio o cómo
debe determinarse, porque cada caso es un mundo, pero la prueba es que en
los anejos del Reglamento, que se refieren a Inmuebles, a Conjuntos o a Sitios
Históricos, se hace una referencia, al hablar de descripción, a la delimitación
del entorno afectado. Sin embargo, al declarar un Inmueble, un Jardín o un
Conjunto no será difícil d~terminar, y habrá de hacerse, cuáles son las zonas
de protección, los edificios que le pueden afectar, las zonas que son lógicamente importantes para el mantenimiento del carácter de esse Conjunto, Sitio
o Zona. En este punto, además, siempre se enfréntan dos posiciones, que aparentemente son legítimas las dos: la que pretende cristalizar a barrios o ciudades enteros y la' que estima que las poblaciones son entes vivos que evolucionan constantemente. Y las dos cosas son verdad. Hay que conservar los
bienes, pero hay que conservarlos con sentido común y práctico, y saber que
no se puede cristalizar todo o dar tal miedo la intervención de la Administración de que cristaliza todo, que un pueblo se levante para que no se declare
Conjunto Histórico ese pueblo pensando que ya no le van a dejar tocar nada
de nada. Es decir, hay que buscar la armonización necesaria para conseguir
los dos fines, el desarrollo de las ciudades, la adaptación a las necesidades
económicas y sociales de cada momento y la conservación de los Bienes, de
los Conjuntos, de las Zonas, que son hitos históricos de esa ciudad. En un
reciente Coloquio del Consejo de Europa que hubo en Halifax, en Inglaterra,
en el año ochenta y nueve, se puso de relieve que incluso a la larga, para la
calidad de vida y para el desarrollo económico de las ciudades, la conservación de su entorno y de su Historia termina siendo positivo económicamente,
y que la destrucción inmediata, para obtener un resultado, también a muy
corto plazo, normalmente, si se ve con perspectiva, no significa un beneficio
para esa ciudad.
El acierto consistirá, por lo tanto, en, reconociendo que las ciudades
son entes vivos, salvaguardar los testimonios excepcionales del pasado y en
no convertir por ello en inhabitables o carentes de interés las zonas que los
rodean o en las que se encuentran enclavados.
En segundo lugar, también hay que definir, dice la Ley, y enumerar las
par':es integrantes las pertenencias y los accesorios (y de esto volveré a hablar
después).
Después hay una referencia especial en la normativa general, a los Jardines y Parajes Históricos. El Reglamento de 1936 de la Ley del treinta y tres
ya incluía los Jardines en el Patrimonio Histórico-Artístico, pero como la pro-
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tección se consideró insuficiente, un Decreto de 31 de Julio del cuarenta y uno
dijo: «el considerab)e número de Jardines españoles declarados Artísticos, así
como los múltiples. parajes pintorescos de que está esmaltada nuestra Patria
exigen que el Estado procure por todos los medios conservar unos y otros
con su carácter, estilo, historia y modalidad». Y el art. 2 de aquel Decreto
decía que «se velará por la integridad de los Jardines que se declaren Artísticos, cuidará de la restauración de esos Monumentos vivos, -porque es la
característica específica de los Jardines, que son vivos- exigiendo el mayor
respeto para sus .estilos, tipos y peculiaridades». Y el art. 19 de la Ley del
ochenta y cinco mantiene la norma de no alterar el carácter de los Jardines, y
su apartado 2, que se introdujo por una enmienda que presenté yo, dice que
«las obras que afecten a los Jardines» (naturalmente, esto lo hice en el año
ochenta y cinco y:quiero decir que no está determinado por ningún tema de
actualidad),«Históficos declarados de Interés Cultural y a su entorno necesitan autorización expresa de los Organismos Competentes para la ejecución
de esta Ley» y ésos son los Organismos Culturales, sea, en aquel momento el
Ministerio de Cul.tura, sean después las Comunidades Autónomas con las
competencias que les han sido transferidas. Y el art. 19.3 extiende a los Jardines la prohibición de hacer construcciones que alteren su carácter o perhlrben su contemplación.
Ahora voy;> hacer una referencia, después de haber hecho referencia a
la Ley Española, " la Legislación Europea. Va a ser una referencia breve,
necesariamente, puque no me voy a referir ni a toda la legislación, sino, para
que todos veamos que esta normativa comunmente admitida hoy en todos
los países desarrollados. Por ejemplo, utilizando un resumen de la Legislación Europea total, resumen hecho no por mí, sino por el Consejo de Europa,
se dice que las Legislaciones y prácticas de los Estados están muy próximas,
en lo que concierne a los inmuebles y su entorno y decoración, por ejemplo,
la decisión de proteger los inmuebles determina la inscripción en una lista en
Gran Bretaña, en Italia, en España, en Francia, en Alemania, y la inscripción
en esta lista (o la Declaración de Bien de Interés Cultural, diríamos en
España), le da un carácter especial y le somete a unas limitaciones, y el
acuerdo del propietario no es indispensable para esta inscripción, sino que ha
de ser oído y tenia;o en cuenta su opinión, pero la decisión corresponde a la
Administración Pública. y los efectos de la protección son muy parecidos,
dice también esteresumen, en todos los países europeos: obligación de mantener y restaurar .('1Monumento, posibilidad de hacer trabajos públicos de
oficio, control de í¡os trabajos por la autoridad que decide la protección para
que esos trabajos l,..obras sean hechos de acuerdo con la naturaleza del edificio, autorización previa antes de hacer esas obras, toma en cuenta de la protección en todos los planes de urbanismo y subvenciones compensando las
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cargas que soportan los propietarios con deducciones', fiscales para ellos. Y
después, incluso hay una 'normativa de la que volveré 'ahablar respecto (no
normativa, una recomendación respecto) a la decoración y el entorno. En
Alemania, -ya saben que en esta materia están transI,n itidas casi todas las
competencias a los «Lander»-, en ':la legislación de Baviera, que es uno de
los de mayor Patrimonio Histórico de Alemania, se dice que los propietarios
de Monumentos de Arquitectura y de otra clase y los que l~ngan derechos
reales sobre ellos, deben mantener, reparar, tratar de la forma apropiada y
proteger de peligros esos monumentos. Los Monumentos deben ser en lo
posible, utilizados conforme a su destino, los propietarios y los que tengan
dere<:ho sobre ellos deben procurar darles una utilizacipn parecida o equivalente a la incial o respetuosa con ella, Y es precisa la' aUtorización para el
que quiera transformar o suprimir instalaciones que estén próximas a los
Monumentos si esto puede tener consecuencias para la existencia o para el
aspecto de esos Monumentos. La Legislación francesa! dice que los efectos
de la clasificación siguen al inmueble clasificado; cualquiera que enajene un
inmueble debe dar a conocer la existencia al comprador de esa clasificación,
por las limitaciones que supone; el inmueble no puede ser destruído o desplazado, ni ser objeto de obras de restauración o reparación sin autorización
pública y ninguna construcción nueva puede ser adosada a un inmueble
clasificado sin una autorización especial del Ministro encargado de los
negocios culturales; incluso cuando un inmueble está situado en el campo
de visibilidad de un edificio clasificado no puede ser objeto, tanto por parte
de sus propietarios como de las colectividades y de los establecimientos
públicos de ninguna construcción nueva, ninguna demolición y ninguna eliminación del arbolado, transformación o modifica~ió n que afecte a su
aspecto sin una autorización pública previa. En Italia, ~a ' Ley que he citado
del año treinta y nueve, dice: <<los propietarios poseedores de cosas muebles
o inmuebles que estén protegidas, tienen la obligación qe someter a la autoridad los proyectos de obra de todo género que pretendan ejecutar y obtener la autorización previa. El Ministro de Educación Nacional tiene la facultad de sañalar las distancias, las medidas y las otras normas concebidas para
evitar que la integridad de los inmuebles protegidos sea puesta en peligro,
sea deteriorada su perspectiva, o la luz o las condiciones que le rodean, o la
decoración sea modificada.
La Legislación holandesa habla de que entre los 'bienes protegidos
están los Monumentos y las ciudades y pueblos, o sea, lo qp,e llamamos nosotros Conjuntos Históricos, las áreas a conservar y está prohibido demolerlos,
perturbarlos,restaurarlos sin autorización de las obras que se van a hacer, y
en las áreas de conserváción de pueblos y ciudades está prohibido demoler
los monumentos o las casas entera o parcialmente sin: un permiso escrito.
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y en el Reino Unido, que es la legislación más complicada porque no
está codificada, hay una serie de disposiciones que se refieren a la adquisición y al cuidado de las tierras vecinas a un monumento def,:larado, y también de la adquisición de derechos sobre las tierras que estén próximas a un
monumento declarado.
Esto,lo he dicho todo un poco para que veáis la preocupación por los
entornos, una preocupación de todos los paises desarrollados. Finalmente, el
Consejo de Europa, tiene un documento reciente, del año noventa y uno que
se llama «Patrimonio Arquitectónico: cómo financiarlo», en el que se señala
la importancia para Europa de la conservación de los Monumentos. Contiene
unos estudios que yo no puedo resumir ahora, de los beneficios económicos
de la conservación de esos monumentos y, por ejemplo, hay un estudio que
pone de relieve las repercusiones que un monumento cuidado, visitable o
adaptado a las necesidades de un momento determinado tiene para el desarrollo económico de la zona o del pueblo del que se trate.
y en el Consejo de Europa desde hace muy poco tiempo s':! ha incluído
la defensa no sólo del Patrimonio Arquitectónico y sus entornos, sino de los
contenidos de los monumentos, es decir, lo que llamarnos Conjuntos Decorativos es decir, de los Monumentos con su contenido interior, lo cual está comprendido en nuestra legislaCión porque la Ley del 85 ya tuvo en cuenta eso.
Tras estas leves referencias al terna europeo vuelvo a la obligación de
conservar. De todas las obligaciones, decía antes, es la más grave y trascendente, la más lógica, y está latente en toda nuestra legislación. El art. 36 de la
Ley de 1985, como consecuencia, establece: «los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o en su caso por los titulares de derechos reales o
por los poseedores de tales bienes». Pero a mí me parece insuficiente esa
norma porque después no está acompañada esa obligación con unas ayudas
suficentes. Por ello, en aquella misma discusión parlamentaria yo propuse
(pero aquella enmienda no pasó) que, además de la obligación de conservar
se incorporaran ayudas públicas para la conservación, y porque además en
la legislación comparada (ya habéis visto el resumen que os he hecho de la
legislación europea), es así. En la misma declaración de Amsterdam del 75
,decía: «hace falta concebir métodos que permitan evaIuar los costes superiores impuestos por las obligaciones de los programas de conservación. En la
medida de lo posible haría falta disponer de medios financieros suficientes
para ayudar a los propietarios que tengan que realizar trabajos de restauración, a soportar las cargas adicionales que les fueran impuestas» . Hay una
recomendación del Consejo de Europa del año 79 que dice que «una ayuda
financiera de origen público se debe conceder a las colectividades locales y a
los particulares propietarios de edificios clasificados para la conservación
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de estos por medio de subvenciones, de préstamos con bajo interés y de
bonificacionés fiscales». Y la Convención de Granada en su artículo 6 dice
que «todas las partes firmantes, entre las cuales está España, se comprometen a prever un sostén financiero de los poderes públicos a los trabajos de
conservación y restauración del Patrimonio arquitectonico situado en su
territorio».
El problema que tenemos planteado, el legislador y la sociedad de hoy,
es cómo se puede conservar todo el enorme e importantísimo Patrimonio
Cultural Español aún subsistente con los recursos con que se cuenta. O lo que
es lo mismo, cuál es la mejor política para la conservación integrada en la
sociedad de ese Patrirriónio. Hay un punto, ya me referí a él, que apenas se
discute. Todo ese Patrimonio no puede mantenerse como un puro elemento
suntuario o como un inmenso museo con fines puramente contemplativos a
costa del dinero público. No hay presupuesto suficiente y no en este
momento de crisis, en ningún momento, en ninguno de los países de un
amplio Patrimonio Cultural, ni aún en los más ricos, que tienen un producto
interior bruto muy superior al español, para dedicar en sus presupuestos las
cantidades necesarias. Opino que la distinta naturaleza de los bienes que
integran ese Patrimonio y la diferente incidencia de sus aspectos tiene que
influir en esa solución. Es decir, como los recursos son limitados, como la
naturaleza de los bienes es distinta, como la aportación o la posible colaboración de la sociedad es muy importante hay que buscar fórmulas realistas para
la conservación de ese Patrimonio. No se puede prescindir de las consecuencias económicas de la titularidad de tenencia y uso que cada clase de bienes
tiene. Ha pasado ya el momento en que se creía que bastaba con prohibir la
destrucción u obligar al propietario a la conservación de los bienes culturales
y con eso se protegía el Patrimonio, porque no es verdad. Porque se pueden
dar muchas normas, que es lo que ha pasado en España desde el año 33 y se
han inc.umplido rigurosamente. En el fondo eran unas normas bien hechas,
bien intencionadas, pero que no tenían en cuenta la realidad. La conservación
de muchos bienes, si esos bienes están sujetos a limitaciones públicas, lógica
y necesariamente cuando son de particulares, si se les imponen unas obligaciones superiores a sus fuerzas y que no pueden soportar, lo que ocasionan es
su destrucción, y de eso todos sabemos mucho: las casas se han destruído en
las ciudades, que se debían haber conservado, sencillamente rompiendo los
tejados y dejando que se cayeran, porque eran una ruina para sus titulares. Y
ya se pueden dar leyes, si esas leyes no van acompañadas de una normativa
que haga posible el mantenimiento y que haga deseable para los mismos propietarios ese mantenimiento, que haga fácil la colaboración de todos a mantener una cosa que aunque es de uno disfrutamos todos o tienen que disfrutar
todos, pued~n no sevir para nada esas leyes.
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El el Consejo de Europa lleva ya muchos años tratando de preservar el
Patrimonio y para hacer frente a los costes de restauración y la conservación
de edificios y conjuntos ha dicho siempre que deben ponerse a disposición de
las autoridades y de las instituciones privadas ayudas adecuadas.
y aquí ya vaya terminar. Vaya referirme a una clasificación recogida
ya en este documento del Consejo de Europa sobre el Patrimonio Arquitectónico que distingue, a;efectos prácticos, tres clases de bienes desde el punto de
vista del Patrimonio Arquitectónico: uno, los bienes que tienen valor cultural
y aplicación exclusi: amente cultural. Pensemos en un arco d e triunfo, pensemos en las ruinas deiun castillo, pensemos en un obelisco. Eso tiene que conservarse, pero tiene nada más una aplicación cultural es muy difícil sacarle
otra aplicación. Segundo: bienes que tienen un gran interés cultural, pero que
pueden tener una aplicación que produzca unos rendimientos. Son las casas,
los palacios, las colecciones, los conjuntos. Esos rendimientos pueden ser de
muy diverso tipo, no sólo por el turismo, sino por la utilización que se haga
de ellos. También en diversos trabajos del Ministerio de Cultura francés de
muestra, por ejempio, un estudio que hay sobre el Mont Saint-Michel, que,
por cada franco qué se invierte de conservación allí, se generan siete francos
de rendimiento par~i la zona, o que por cada quince mil visitantes se genera
un puesto de trabajo. es decir, que las repercusiones económicas de los bienes
culturales son también importantes en este segundo grupo. Bueno, pues hay
bienes que si no tienen una utilización cultural o no tienen una utilización de
visita, pueden estar comprendidos en los del primer grupo. Entonces, los del
primer grupo o son propiedad pública o la Administración Pública tiene que
ayudar eficazmente a los propietarios privados, porque, si no, esos bienes
corren graves riesgos de no mantenerse, mientras que los del segundo grupo
como se puede obtener un rendimiento, hay que encontrar un uso adecuado
para ese bien que repercuta en beneficio de la conservación, en primer lugar;
que sea admisible por los propietarios, bien sea directamente o como consecuencia de una adqttisición por entes públicos a un justo precio, y que sea
beneficioso para la <;,)munidad donde está ese bien. Y ahí es donde tiene que
actuar la imaginaci6n y el buen sentido e ir, no a los enfrentamientos, sino a
la búsqueda de cola~oraciones en interés del objetivo constitucional, que es la
conservación del b·ien y el paso a las generaciones futuras. Pero, naturalmente es más fácil <;'Qnservarlo y pasarlo si se encuentran utilidades razonables que permitan, ~m ser una carga, sino al contrario, a esa comunidad disfrutar de ese bien y encontrarle una utilidad adecuada a su naturaleza.
Después de dicho esto, terminaría diciendo:
Primero; el objetivo número uno de un régimen jurídico y de una política cultural, es (respecto a los bienes antiguos, no estoy hablando ahora de la
creación cultural mo "lerna que sería otro tema completamente distinto, igual-
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mente importante) ante todo, la conservación. Para lograr la conservación, es
precisa la colaboración de todos, el reconocimiento de un interés común, y el
reconocimiento de los servicios que los propietarios hkn prestado. El propietario no es el enemigo del bien cultural cuando el bien cultural está ahí. El
propietario es enemigo del bien cultural cuando el bien cultural lo ha destruído hace cien años o doscientos años. Cuando el bien cultural, con los
naturales avatares, ha llegado hasta nosotros, no se puede pensar que el propietario es el enemigo de ese bien, sino el que lo ha hecho llegar hasta nosotros. ¿Cuántos jardines y villas renacentistas se han conservado y cuántos se
han destruído? Pues yo creo que se han destruído mu(:hos porque tenemos
pocos, de modo que hay que, naturalmente, procurar que los que tenemos se
conserven y se conserven bien, pero sin desconocer, en estos enfrentamientos
que a veces se producen, los legítimos intereses de las 'partes y los servicios
prestados por cada una, porque sólo reconociéndo a cada uno lo que le pertenece se empieza uno a poner en condiciones de entenderse. Cuando digo uno
me refiero a las instituciones públicas, a las instituciones semipúblicas, a
todos. Ese es el primer objetivo, la conservación, y hay que darse cuenta que
todos quieren o debemos querer la conservación, y si alguien no quiere la
conservación y quiere la destrucción, ese es el enemigo. Y después, en cuanto
a la conservación, naturalmente ahí hay miles de maHces en los que yo no
voy a entrar, de en qué medida y forma hay que conservar los bienes, pero
creo que he dejado bastante clara, en mi opinión, cuál es la posición que mantiene la legislación española y la legislación europea e..\ términos de conservación.
En segundo lugar, hay que tender a la coordinaci0n y al respeto de los
diversos intereses. En el caso de que el propietario conserve la titularidad,
hay que comprender la carga que eso representa y como existe un interés
público, la necesidad de que existan las colaboraciones públicas o semipúblicas y de la sociedad; y segundo, cuando se llegue a la conclusión de que para
la conservación y uso de ese bien debe pasar a propiedad pública, está permitido también por nuestra ley un procedimiento que señalaba el representante
de la Comunidad, que es la expropiación, pero siemprp. por un precio justo.
Ya sé que las discusiones sobre los precios justos pueÚ.,m ser interminables,
pero, en fin, existen unos cauces jurídicos, existen unol tribunales independientes y existe un sentido común de cuál es el valor de las cosas y para
poder llegar a acuerdos, y si no, insisto, existen unos procedimientos que
afortunadamente hoy ya no son confiscatorios, es decir, los tribunales de
expropiación actúan hoy con unos criterios que el que caiga una expropiación sobre un bien, no constituye una desgracia o una catástrofe, sino que
debe significar el cambio de la titularidad por una compensación justa.Pueden existir además de los intereses de los propietarios, el interés de los pode34

res locales, de las autoridades locales, que, lógicamente tienen interés de
-hablaba antes de la oposición entre las ciudades vivas y las ciudades muertas- que las ciudades sean vivas, pero lógicamente, con los b~enes culturales
no hay que mirar a muy corto plazo, a que se genere un trabajo durante dos
años. No. Hay que mirar a la conservación y a la generación de posibles rendimientos durante muchos años. Después, es también natural tener en cuenta
el derecho y los intereses de los vecinos del lugar, pero otra vez lo mismo, no
con fines mediatos, es decir, mirando a lo lejos, no mirando sólo al interés de
este ejercicio o al interés de un corto período. Es natural que los ciudadanos
que viven en una ciudad quieran que su ciudad sea viva, que tenga nuevas
iniciativas, que, si son culturales tengan una repercusión en beneficio de
todos y, como he dicho antes, no hay que confundirse con los intereses económicos inmediatos. El mantenimiento de los bienes culturales muchas veces
produce y genera a la larga unos beneficios económicos superiores a los de
una actividad económica inmediata. Y después, hay que tener en cuenta también los intereses y derechos de la Administración Central. La Administración central hoy en España no es sólo el Estado, son también las Comunidades Autónomas, pero no sólo las Comunidades Autónomas, porque el
Estado, la Administración Central se ha reservado la competencia en todo lo
que se refiere a expoliación y explotación, y dentro del concepto de expoliación está la destrucción o el daño irreparable. Y hay un artículo de la Constitución, que es el 149.2 que concede -o más bien- que impone a la Administración Central el servicio y cuidado de -no es del Patrimonio Cultural-, sino de
los bienes de la Cultura y del Arte. Entonces, aquí hay una serie de valores,
una serie de intereses todos legítimos, que hay que coordinar.
y por último, hay que proteger, lo he dicho muy claro, los entornos de
los Monumentos. Hay que proteger los entornos y en eso también es importante -nuestra Constitución reconoce una autonomía municipal, el criterio
municipal, pero eso no debe entenderse como algo que empieza y termina en
el municipio, sino que existen, como acabo de demostrar unos intereses y
unos derechos de carácter general, del Estado entero y de la Comunidad para
proteger esos entornos. Después, yo no voy a entrar aquí, como es natural, en
cuestiones que a mí no me corresponden. Existe~ unos documentos, unos
proyectos -ya que estamos aquí hablando, en Béjár-, y de una cosa determinada -y hay que encontrar las soluciones razonables para mantener los entornos de verdad y para saber que hay cosas que si se destruyen ya no pueden
volver a existir y que hay intereses legítimos que pueden tener compensaciones justas y usos razonables sin dañar irreparablemente -de manera que después se lamente- unos bienes que tienen unas características muy especiales.
y para esto hay que, naturalmente, buscar también aplicaciones de esos bie35
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nes de acuerdo con su naturaleza, de acuerdo con los intereses comunes de
acuerdo con los intereses particulares o compensando esos intereses particulares y con una perspectiva a un largo y razonable plazo.
Cualquier ciudad que tenga un Monumento Histórico que esté en el
Catálogo debe estar orgullosa de él y cuidarlo porque son muy; en España
n~sotros te.n~r.n0s catalogados como Bienes de Interés Cultural sólo unos
~es de ~(hficIOS, mi~ntras que en Inglaterra son más de trescientos o cuatroo .entos mIl y en Fran~la ~e ~~ntan también por decenas de millar. España, he
dIC~O ~ntes,.es un paIs nqUlSImo en Patrimonio Cultural y Patrimonio Arquitectomc,o y he~: c1as~i~ados muchos menos de los bienes q~e debía tener; los
que es tan .c1aslflcados son extraordinariamente importantes y todos, y vosotros esp~laImente, los que viven en la ciudad donde están esos bienes tienen
que ~entlrs~ orgullosos de ellos y tratar de poner entre todos el sentido
comun precISO 'p~ra que se conserven en beneficio del país, en beneficio de la
zona, en benefIcIO. ~e ,la ciudad y en beneficio de los ciudadanos que viven
hoy y de los que VIVIran mañana. Muchas gracias.
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LA TEORIA DEL JARDIN EN LA ESPAÑA
.
DEL RENACIMIENTO
por

Fernando Checa Cremades

Quiero agradecer al Grupo Cultural «San Gil» la invitación para esta
charla sobre el tema de la teoría del jardín en la España del Renacimiento.
Vaya ser breve, t ')mo me han pedido, y además como vamos con el tiempo
retrasado, procur.áré esbozar un tema que es complicado y difícil porque las
personas que hay~ n trabajado un poco sobre el asunto ( no sólo del jardín en
la España del Renacimiento, que es un tema complicado) sino sobre la teoría
del jardín, pueden sentirse sorprendidos por la propuesta del título. Como
primera contestación habría que decir que realmente no existe una teoría del
jardín en el Renacimiento y efectivamente visto desde una óptica digamos
«italiana», o tratar:do de ver desde el punto de vista del clasicismo italiano las
cosas tal como es tan habitual en los estudios sobre el Renacimiento en la
España del siglo XVI, no nos encontramos referencias teóricas al tema del jardín en tratados d ,~ arquitectura. Por otra parte, son muy escasos también y en
este momento no :lOS encontramos con tratados sobre jardinería de manera
explícita. Habría que preguntarse por qué sucede este problema y es un poco
lo que vaya tratar de comentar y ver en qué lugares, dónde podemos encontrarla escrita -dacio que toda teoría exige en principio ser escrita- , dónde
podemos encontrat atisbos, dónde podemos encontrar los retazos de esa teoría española del jardín renacentista.
Como he dicho, en España no hay una teoría explícita como en Italia o
como incluso podía haberla en Francia, no hay esas citas tan valiosas como en
Italia para la teoria italiana del jardín renéicentista que aparecen en el tratado
de Arquitectura o en los libros de la familia, por ejemplo, de Lean Battista
Alberti, el arquiteCto teórico italiano. No hay, desde luego, un libro de esas
características tan' fantástico como es el suyo o el Polifilo, esa novela que describe e incluso gr7ba un jardín ideal del Renacimiento a fines del siglo XV.
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Hay que esperar al año 1592 para encontrar un libro que explícitamente vaya
a habla: del jardín: Es un libro, por supuesto, muy conocido. Es el libro de
Gregono de los RIOs, que se llama Agricultura de Jardines, que trata de la
ma~era que se han de criar, gobernar y conservar -las plantas. Es un libro
d~dlCado al rey Felipe IJ. Realmente en el título, el l;bro de Gregorio de los
Ríos nos da ~n poco las .cla~es de lo que puede ser esa falta, más que teoría,
falta de. teona, sob:e el. Jardm en la España del Renadmiento. Primero, que
una agncultu.ra de Jardmes no es una teoría de jardines y que sólo trata de la
n:aner~ de cr.lar, ~on~erva: y. gobernar las plantas. Casi es más un tratado _y
sm caSI- de Ja~d.l~ena pra~hc~ que el sentido general o teórico que puede
tener ~a ~ISposlclOn de un Jardm, o el sentido que puede tener un jardín del
R~n~clmlento tal como se plantea allí. Como digo, no llay una definición ideologlCa, no hay una filosofía en ese tratado sino una imz,gen expresa de la
Naturaleza. Además, él lo dice:
Se ha de procurar que el jardinero sepa más de gobierno y plantas que de trazas, porque trazadores hay muchos y sabiendo trazar dicen que son jardineros pues
po~o .Importan que sepan hacer Iaws si no saben gobernarlos y las demás plantas, que
mas Importa gobernar que el trazar y yo he visto muchos grandes trazadores que por
no saber gobernar las plantas se les pierden.
,

Es decir, qu~ Gregorio de los Ríos está plantealldo el tema desde un
p~nto de VIsta .emH~e~:emente J'r~ctico. Más que el trazado de los jardines,

~as que esta dlSposlclon, geometnca-no geométrica, perspectiva-no perspectlva que ahora comentare brevemente de los jardines, 'LO que a él le está realmente l~teresando ~s el gobierno de los jardines y por gobierno de los jardines entlende, la mejor o peor fecha para plantar talo cual o determinada
p~anta, en que lugar puede plantarse . .. Es decir, un tratado más bien de botá~ca. qu~ de jardinería pero ,en definitiva, es prácticamente el único tratado de
Jardme.na explícito que ap~rece en ,la España del Renq.c;imiento, con algunas
excepclOnes que son todavla de caracter menos teórico! qué ahora comentaré.
P~ra ente,nder el ambiente en el cual surge el jar¡¡J.ín del Renacimiento
en Espana habna que,ver.que el lugar, los ambientes s(jdales en que aparece
preteren temen te: los ~mb.Itos son sobre todo cortesanos y aristocráticos. Los
mejores ejemplos de Jardmes españoles del Renacimiento van siempre ligados a las capas más altas d.e la sociedad y sobre todo a la Corte. La Corte,
sobre todo en I~ segunda mitad del XVI, en los tiempos de Felipe II, desarro~Ia t~da. una sene de modelos jardinísticos que ahora comentaré. Esta idea del
Jardm lIgado, como en Italia, al mundo aristocrático es lo que le da uno de los
e~ementos claves de la te?ría j~r~inística española del Renacimiento y del jardm ~n gene:aI. ~ste sentIdo elItista, este sentido del jardín como lugar de los
elegIdos: el Jardm c?mo lugar de retiro, el jardín como lugar de ocio opuesto
al negoclO. Eso lo dIce claramente Alberti: una c'osa"es e¡ negocio, una cosa es
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la vida activa o profesional, y otra el ocio. El jardín es ellugar"de ocio de estas
clases privilegiadas: un ocio culto, un ocio cum l¡tteras, con contenidos eminentemente literarios. y aquí quisiera citar un libro que es y.a del siglo XVII,
pero que recoge como los libros y citas que voy a sacar ahora de la primera
mitad del siglo XVII, los tópicos del jardín del Renacimiento. Porque el lugar
donde habría que buscar una teoría del jardín del Renacimiento no sería en
esos tratados prácticamente inexistentes y de muy bajo contenido teórico,
sino que habría que hacer, como de hecho se viene haciendo, una rebúsqueda
literaria. Es en la literatura donde podemos encontrar esa teoría que ha sido
hurtada de su lugar lógico, que serían los tratados de arquitectura o de jardinería. El libro al que me refiero es un libro publicado en 1651 por un granadino, un libro muy conocido, aunque de difícil lectura por su carácter conceptuoso. Es el libro de Pedro Soto de Rojas: Paraíso cerrado para muchos,
jardines abiertos para pocos. Este título es absolutamente expresivo: «paraíso
cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos». Ese sentido de restricción, ese sentido elitista, eminentemente aristocrático que tiene el jardín. Y
además el libro de Pedro Soto de Rojas, que es un poema, tiene una introducción y en ella se explica ese carácter de retiro y lo liga a la filosofía estoica, a la
idea del estoicismo, a la idea de ese control de las pasiones, de ese control de
sí mismo, esa filosofía que tuvo tanta importancia en la España dd XVI Ydel
XVII. Estoicismo o senequismo propio de Soto de Rojas, que nombra también
a Séneca en esa introducción. Un elemento que se deduce de ese ámbito aristocrático en donde aparece el jardín es el sentido elitista y ese sentido elitista
hay que ligarlo a la filosofía estoica, al senequismo, a la idea de control sobre
las pasiones a una filosfía que fue cristianizada y adaptada en el mundo cristiano y desde luego en el mundo renacentista, sobre todo en España.
Otro carácter específico de la teoría del jardín español en el Renacimiento podrían ser las relaciones que la clase aristocrática española tiene con
la cultura. Normalmente se ha venido hablando de la difícil recepción del
Renacimiento italiano en el arte español del XVI, y es cierto, es una recepción
española muy problemática yeso es lo que hace realmente apasionante el .
Renacimiento español. Esa rultura italiana que exigía ese modelo de la antigüedad como una idea integral, absolutamente todo como un modelo de vida.
No una cita de aquí, otra de allá, sino una concep<;ión 'global de la existencia es
algo difícil de comprender y tardó tiempo en ser asimilado: ese es uno de los
rasgos del Renacimiento en España y habría que ver, entonces, como esa
recepción de lo italiano se produce en España sobre un sustrato previamente
medieval, en un sustrato medieval que no solamente ha de ser entendido
como un medioevo cristiano, sino también un medioevo islámico -y todos
sabemos de la importancia del mudéjar para este siglo XVI en España- . Para
el mundo de los jardines ésto tienen una importancia enorme porque esa
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peculiaridad del Renacimiento español que es la particularidad ecléctica, el
eclecticismo,: esa mezcla de elementos de lo clásico italiano con elementos
góticos, "on elementos islá~cos, .apa:ece en _el jardín esp~ñ~l y aparece también en esa idea, en esa teona del ¡ardm espanol del Renacuruento.
Vaya comenzar refiriéndome brevemente a los aportes islámicos, a lo
islámico. Tenemos muchísimos ejemplos, relativos en número pero importantes, concernientes a los jardines con una huella islámica importante pero
transformados, reutilizados y muy apreciados por su propio carácter islámico en el XVI. Sobre todo tenemos los jardines (algunas partes) del Generalife y los jardines del Alcázar de Sevilla, que se comenzaron en el siglo XIV
por Pedro el Cruel, por 'ún cristiano, y como todo el edificio en estilo islámico,
fueron remodelados a principios del XVII, cuando Bermundo Resta hace la
Galena del grutesco y demás intervenciones' en el pleno siglo XVI como el
pabellón de Carlos V. Es decir, ese sustrato islámico está presente en la
España del XVI. Como vemos, en fechas tan tardías de Bermundo de Resta,
se interviene manieristamente en el jardín islámico del Alcázar, pero también
lógicamente a finales del XV había ya una enorme cantidad de jardines islámicos en España. Si leemos el libro de Jerónimo Münzer vemos cómo continuamente este alemán que visita España en 1494 o 95, pocos años después de
acabar la Reconquista, se refiere a los grandes y bellísimos huertos con acueductos y canales al estilo de los árabes cuando habla de Almena o cuando
habla de los jardines y palacio de Guadalupe recoge un tópico muy islámico
que luego se cristianiza, de ver el jardín como paraíso y dice que allí la Reina
Católica se encuentra en su paraíso. Otro de los elementos de los que nos
podemos servir para estudiar esa teona española del jardín del Renacimiento
serían, por ejemplo, los libros de viajes, donde aparecen descripciones y esas
descripciones contienen elementos de interpretación como el tema del paraíso -<:omo en Guadalupe- tal como nos lo refiere Jerónimo Münzer.
Sin embargo, la persistencia del Islam aparece ligada a algún elemento
de tratadística y es el otro gran tratado, muy directamente agncola, pero
ligado al mundo del jardín del Renacimiento en España muy anterior al de
Gregorio de los Ríos. Me refiero al libro patrocinado a principios del XVI por
el Cardencl Cisneros de Gabriel Alonso de Herrera. Este libro está muy directamente inspirado en la jardinería islámica. Habla de plantas y de flores
como los arrayanes, disposiciones de jardines que imitan o que se inspiran
directamente en el tema islámico. Por un lado, Alonso de Herrera se apoya en
Columela, en Palladio -no el arquitecto sino el escritor rústico- y otros de los
llamados «res rústica» pero junto con ellos se apoya sobre todo en la práctica
de la agricultura, la práctica del regadío, y esa práctica es en la España de
principios del XVI una práctica fundamentalmente islámica.

Por otro ladó, muy ligado al tema del retiro aristocráti~o y e~ tema ~r
tico -que a su vez está ligado, como acabo de comentar, a lo Isla:I~~;:~to:
valoración de la casa de campo, que poco a poco se desPdr~nded'gamos más
.'
medievalizantes Y va entrando por mo e os, I
,
~~~::~:: ~i an,bs, italianos. Sin embargo, el valor del retiro, la idea del
retiro se i<ia d~ la valoración de lo interior, es una idea que e~ ,Cierta ~an~ra
hay que~gar a la mentalidad islámica. Por un lado, la valoraCIonldell~ter~o~
'a ser ligada a esta pervivencia islámica; por otro lado, la dva 01 raf~llon f~
podn
.
.
lásica e a lOSO la
retiro habría que ligarla a esa ImportanCIa, que es c
,
estóica ue he comentado antes, al principio de :sta ch~rla , Esto aparece muy
claro ~a doble interpretación estóica (seneqUIsta-estOIca) por un la~o y ~e
valo;ación de los elementos interiores, en la corte de Carl~s V, por e~~p ; '
Antes de hacer el p.,1acio de Granada, Machuca o muy pOSiblemente ~s te
Ve a hacen o cierran el patio de Daraxa en la Alhambra, y colocan, ~na en e
n!edio ue tien~ elementos islámicos aprovechados pero tamblen elemen.. ti.' q Y"tan' ,bl'e'n una de las vistas privilegiadas de la Alhambra, que
e
I Alb ' ,
tos cns anos.
es la vista desde el ~;alón de Embajadores, desde el cual se vela e
al~m, se
cierra se crea un pequeño patio en torno al Palacio de Carlos V, Ah~ ,tene"del interior algo que es una valoraCIon de
y
1
mos algo que es una va oraCIOn
,
"
" d
arte de un edificio clansimamente islámico y una espeCIe de IniCIO e
~~aiXeología del retiro, que va a tener consecuencias tan espectaculares como
la retirada final de Carlos V en Yuste.
· podr'lamos hablar para acentuar esoS elementos
'
C I V
Pero entre rr,ed las
óricos ue ven o ..:omentando, de la presencia de lo cort~sano de ar os ,
~e un p~sonaje ~ú; ,lO Fray Antonio de Guevara, pers?naJ: este que escnbe
un libro de cu o título podemos deducir o saber de que esta tratando, que ~s
Menosprecio d:corte y alabanza de aldea. Es otra vez la alabanza de la Vida r~tI
rada. No vo a lee~ otra vez un texto de Fray Antonio d: Guevara, pe~~ ay
textos mu ~x resi'.-;os y no solamente en su MenosprecIO .. " SI~O ta~blen en
al nas d~ su;e ís~olas familiares, en las qu.e ese t,e ma de la Vida retirada, la
vi~ en el camp~, se liga al inicio de la conSideraCIón de. la corte com0 lugar
de mentiras. Es decir, la corte, la ciudad, es el lugar d~l dlsfr~z, es e,l l~gar de~
disimulo, es el lugar de la mentira y la aldea es el jardm, la vI~a retira a, es e
1
de la verdad donde el hombre puede encontrarse consigo mismo.
ugar Entonce~ i~iciado este primer aspecto de lo islámico, hemos llegado
a al elemento 'occid.ental cristiano, al que me he referido antes" que es ~ lo
~stóiCO del retiro. Pero antes de entrar en la consideraCIón proplamen:e italiana del jardín, que sena la parte más ~mportante ya q~e est:;~~v~~~:I~~~:'
del Renacimiento, 1: .1 España es muy Importante -no. ~y q
"
'rtes de otra maú~ra de hacer jardines de forma distinta a !a ItalIana, ~ue
apo fl
fra"" esa Eso se ve muy bien en el entorno reglO desde FelIpe
.
es la amenco- . u.
.1

,
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U, se ve algo ya también desde Yuste -el estanque 4e Yuste y demás- . No

tiene sentido el estanque en el centro de un sistemi¡l ·de terrazas como hemos
visto aquí, en Béjar ,es la idea del estanque al lado ~el Palacio, sín ser centro
de la composición, como puede ser también la com'ccuencia de Yuste a otra
escala. Todo proviene de Flandes, de Felipe U, de los palados flamencos que
él vio, de los informes que él pidió a los arquite<;tps Gaspar de Vega y al
mismo Racionero o a Segura, jardinería francesa y; flamenca. y en los ejemplos de los jardines de Felipe II influídos por Flandes, por ejemplo la Casa de
Campo de Madrid, donde también había tres estanques, vemos algo que me
parece muy importante subrayar y que aparece en esta vertiente
flamenco-francesa y también en la vertiente italiana del jardín, y me parece
importante subrayarlo por lo que nos trae aquí, por el específico problema de
Béjar. En un jardín del Renacimiento era perfectamente gradual el paso del
elemento más formalizado, que normalmente suele estar al lado de la arquitectura (un estanque perfectamente delimitado, como vamos a ver ahora, y
como antes en el Monasterio de El Escorial) y pocó a poco la Naturaleza, el
jardín, se iba adentrando en una Naturaleza ya no~omesticada por el hombre, se iba degradando de una manera calculada ese sistema de formalización. y otros estanques que no se conservan pero que existieron en las proximidades de El Escorial eran ya estanques que imitaban formas más naturales.
O como por ejemplo en El Escorial los jardines de lá Fresneda son ya estanques o jardines menos naturalizados o menos integrados en la Naturaleza.
Quiero decir que hay una naturalización grande del jardín en el núcleo
donde está el palacio o el monasterio, como en el caso de El Escorial, yeso se
va degradando poco a poco hasta convertirse en la propia Naturaleza pero
todo, absolutamente todo, desde el principio hasta eUinal, responde a la idea
y a la realización práctica del jardín. Efectivament~;; si queremos conservar
un jardín renacentista como tal entonces hay que cont ervarlo todo, si no, perdemos un espacio vital justamente en el límite entre lo formalizado y lo informal de la Naturaleza, es decir que el jardín del RenaCimiento, inclusive el jardín influído por lo francés que aparece en la Esp~iia de este momento se
iniciaba con formas geométricas y terminaba mucho menos formalizado, era
ya de integración con la Naturaleza.
Podemos ver cómo no conservábamos prácticamente nada de esas formas geométricas. Hay que recurrir, como he dicho antes, a la literatura. Hay
un poema de Luis Cabrera de Córdoba titulado «Laurentina» donde se describen algunos de los jardines de El Escorial y los jardines de Aranjuez. En
este sentido, el jardín renacentista a la flamenca, muy poco enraizado en su
entorno y muy poco ligado a la arquitectura, aparece cuando describe este
jardín Luis Cabrera de Córdoba y dice: El Escorial, «con muchas fuentes claras adornado y de olorosas hierbas, diferencias de ilores muy vistosas ocu42

pado que en vista y en olor han excelencia y en cuadros compartidos con cuidado.« Sigue la descripción de las sensaciones del jardín y acaba hablando de
«cuadros compartidos con cuidado», en el sentido geométrico. Este sentido
geométrico del jardín para Soto de Rojas en el poema al que me he referido
antes, el 51, tiene unos datos curiosísimos; además cita a Euclides, a Vitruvio
etc .. DiCe: «nueva imagen del círculo más claro que Euclides manifiesta
nuevo Vitruvio, ocupación molesta enviando en los óvalos y cuadros, triglifos y metopas que vio tanta luz, correspondencia tanta cual esta leve armoniosa planta que en diez veces cincuenta varas siete mansiones alimenta».
Esto es complicado, y al comienzo de la descripción del jardín que describe,
el carmen granadino que está describiendo, dice que tiene una leve armoniosa planta, da las medidas: diez veces cincuenta varas, está dividida en
siete mansiones que son las siete partes de su poema y dice que todo esto es
todavía más claro que la geometría que Euclides manifiesta, que Vitrubio
manifiesta en cuadrados, óvalos y cuadros, triglifos y metopas. Es decir, que
si vamos rastreando la literatura de un sitio y de otro podemos encontrar rasgos de la teoría del jardín en la España del Renacimiento.
Bien, me voy a referir, ya para terminar, a lo que siempre nos conduce,
es decir tanto lo que el elemento islámico nos ha llevado ya a elementos clásicos, lo francés-flamenco nos ha llevado también a elementos clásicos. En realidad en el Renacimiento todo está tendiendo en definitiva hacia esos elementos
clásicos que vienen de Italia. De Italia viene sobre todo un jardín concebido en
terrazas, un jardín con amplias perspectivas no muy frecuente en España. De
ahí el caráCter tan interesante de un jardín como el de Béjar, que está realizado
a la italiana, con terrazas, algo como digo, no frecuente en la España del Renacimiento, con jardines más bien planos a la francesa. Este jardín a la italiana,
que es un jardín en terrazas en perspectiva y más datos que ahora no puedo
entrar en ellos, recoge en su teoría fundamentalmente lo que es el tópico esencial para comprender la teoría del jardín, que es el tópico entre la dialéctica de
naturaleza y artificio: el jardín que es según dicen (y lo dice -volviendo otra
vez a la literatura- Cervan~es en una de sus novelas ejemplares y habla de
cómo en el Tajo han hecho unas presas y unas norias para contener el agua y
se ha creado una centena de canales) algo que está a medio camino entre lo
artificial y lo natural. Esta artificiosa natura -natura artificiosa- de la teoría italiana es un poco la esencia del jardín renacentista y ese elemento de la mezcla
de lo rústico imitando a la naturaleza no lo vamos a encontrar disgregado en
Gregorio de los Ríos, ni en Alonso de Herrera, no lo vamos a encontrar en sus
escritos. Sin embargo, en la literatura sí lo vamos a encontrar.
Volviendo a la Laurentina dice Luis de Cabrera de Córdoba, historiógrafo de Felipe U: «acompañan la huerta un torrente / que en rústico remeda
la Natura / y en Arte los primores excelentes, / que pueden dar la buena
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compostura / de materia y de formas diferentes / pero pinta y retrata su
figura / las montañas altísimas y cosas / que a Neptuno y sus aguas espumo~s». Hemos comentado la parte final, pero lo que me interesa ahora es lo que
dIce de que en la huerta hay muchas fuentes que «en rústico remedan la
natura»,10 rústico imitando la Naturaleza y el arte los primores excelentes
que. puede~ ~ar. la buena compostura de materia y de formas diferentes, es
deCIr esa dIalectica entre lo natural y lo artificial es el elemento esencial de la
teo~a del Renacimiento yel que vamos a encontrar en estas citas de tipo literano. En estas citas de tip? literario y en algunos cuadros y en poquísimos
restos vamos ,a encontrar ese elemento italiano del jardín renacentista que es
lo que se pOdI~ llamar mobiliario jardinístico: las fuentes, las grutas, las escul~ras de los dIoses del Olimpo, los laberin.tos, el arte topiaria: todo esto existio ~n la Esp.aña del Renacimiento y se recoge, sobre todo, en la literatura que
al final les CItO. La «Laurentina» ya hablaba de las montañas altísimas, riscosas, y l~ ~scultura de Neptuno con sus aguas espumosas; es de<;i.r esa idea de
la apanc~ón de losrlioses de la mitología de forma de unos pocos en la gruta,
los laben~tos, aparece contínuamente en este jardín español. Como ejemplo,
cuando Perez de Mesa. n~s d:scribe la Casa de Campo y nos habla de algunos
elem~ntos de arte toplana dIce que había la manera de hacer figuras con la
propIa Naturaleza. Ahí tenemos un ejemplo práctico de la Naturaleza artificial. Se dice que había factores en este arte topiaria, factores con sus cocinillas
salaces, hojas peregrinas, romero, otras dan representación a ninfas, otras a
galeras y otras castillos y otras infinitas cosas. Dice: «toda extraña obra de
artifici~ que no ~olarnente pone admiración sino también extraño deleite y
recreaCIón». ~l final habla de o~o elemento que quiero destacar (ya voy realmente resumIendo ~ucho el fin pa~a el cual se hacen los jardines) que no
solamente es ese retiro que es muy Importante: el jardín es también o tiene
~a funció,n del ocio como.deleite y por eso habla de extraño deleite y recreaCIón. y aSI sabemos, por ejemplo, que en el palacio y jardín de VaIsaín había
una sala de los espejos, una sala de alabastro y una fuente en el suelo, una
fuen~e de burlas. Esto, corno hemos podido ver hoyes el ejemplo moderno,
del sI?lo ~asado,? de principios de este, cuando fuera, que hay aquí y ahora
en el Jardm de BeJar, pero aparecían muchísimas por supuesto en los jardines
del siglo. XVI, y eso nos lleva a otro aspecto que es el aspecto de lo maravilloso, umdo a la sorpresa; lo maravilloso está o es otro de los elementos de la
teoria d~l j~rdín. Por ejemplo, en el Pardo aparecían debajo de los puentes
unos paJanllos. Eso, tal como lo describe Pérez de Mesa está incidiendo
directamente en este tema de la maravilla como uno de lo~ elementos esenciales del j~rdín re~acentista. Dice: «Hay unos repartimientos alejados con
unas redecillas de hilo de alambre y dentro gran cantidad de diversos pajarillos que con su alegre y regocijada música parece que saludan a'Jos huéspe44

des», es deci, eS , ~1 elemento de la sorpresa, el elemento de lo maravilloso
contínuamente, c~n los bichos, con las plantas, con los colores que aparecen
en todos los jardines españoles del Renacimiento. Esta idea de la maravilla,
esa idea de la curiosidad, esa idea de la sorpresa, también aparece en otro de
los elementos, en otro de los textos más famosos que describen un jardín en la
España del Renacimiento. Se trata de la visita de Lope de Vega al jardín de
Abadía en los fiúdles del siglo XVI, al que entra a ver dos estatuas bellas:
Adonis una y otra Triptolemo. Vemos el tema de los dioses de la Naturaleza,
esculpir en la Naturaleza «a tiempo de pisar de piedras bellas/ salen mil
fuentes lujuriosas.! extremos ~omo los hemos visto esta misma tarde- porque apenas el pie' ,e pone en ellas/ corno importa salir a vela el remo porque
el engaño es que ",1suelo es mar y el cielo nubes de agua». Lope de Vega está
describiendo ese elemento de lo lúdico, de la sorpresa, de la maravilla, también en el jardín del Duque de Alba en Abadía.
Bien, quiero entonces terminar con una cita del mismo Lope de Vega.
Podría citar a Tirso de Malina sobre los cigarrales de Toledo, que hoy en día
no se conservan en absoluto. Sin embargo, un buen resumen de estos aspectos
es una cita, como digo, del propio Lope en su descripción de Abadía porque
nos habla del jardín como paraíso y del jardín como microcosmos. Yo creo que
esa idea del jardín sobre todo como microcosmos o lugar donde se encierra
prácticamente en 1m pequeño espacio toda una imagen del universo, es lo que
nos quiere dar verdaderamente un jardín del Renacimiento: « Y es pequeño el
jardín de aquella ~orma que al hombre llama el pequeño mundo», y el tema
éste del pequeño mundo del hombre que ha estudiado también en la literatura
Francisco Rico, e:, el tema del microcosmos, de suerte que el artífice conforma
al grande paraíso este pequeño. Es el jardín como paraíso, el jardín como
microcosmos, el jardín corno imagen no sólo de la Naturaleza sino de todos.
Eso es el ideal, esa es la utopía conseguida, a veces, en los jardines sobre todo
en Italia y muchísimas veces en esas descripciones literarias del jardín, esa
utopía que concibe el jardín como paraíso, como microcosmos, yo creo que es
el elemento que "1 final nos puede resumir cuál es la idea en España y en
Europa del jardín del Renacimiento. Pues nada más, ¡muchas gracias!
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Departamento de Geografía de la Universidad de Jaén

l·

I

I
I

Con una superficie protegida de 1.497.195 has., equivalente al
17,15% del territorio regional, la Comunidad Autónoma Andaluza se configura en estos momentos como la segunda región española, después de
Canarias, donde mayor trascendencia espacial alcanzan los enclaves sometidos a alguno de los regÍI?enes de protección previstos en la legislación
vigente.
Salvo excepciones puntuales, la mayor parte de los espacios protegidos en Andalucía lo han sido en virtud de una Ley relativamente reciente,
promulgada por el gobierno autónomo tras la aparición de otra Ley nacional
con idéntica finalidad. Una y otra, sin embargo, se diferencian en el número
de figuras protectoras diseñadas por el legislador.
De entre todas esas figuras que contempla la legislación andaluza, la
más atractiva desde el punto de vista geográfico es, sin duda, la del Parque
Natural. La mecánica planificadora en la que se han visto envueltos estos
espacios trata de romper con los viejos esquemas imperantes hasta hace·
sólo unos años y situarse en. una nueva perspectiva que favorezca unas
mayores posibilidades de reláción entre el hombre y su entorno más inmediato.
A pesar de los avances conseguidos en ~se terreno, todavía son
muchos los problemas que tienen planteados los Parques Naturales de la
región. La resistencia secular de la población rural, unida a la falta de tacto
con que muchas veces se han afrontado los problemas desde la Administración, hacen que planeen sobre muchos de estos espacios todo un cúmulo de
amenazas que deberán eliminarse en los próximos tiempos si quiere asegurarse un próspero futuro a uno de los ejes básicos de la política medioambiental andaluza.
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TIPOLOGIA DE LAS FIGURAS DE PROTECCION

El hito más reciente y, sin duda, el más importante en lo que a protección de la naturaleza andaluza se refiere, se produce tras la promulgación de
la Ley 2/1989 de la Comunidad Autónoma por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Basada en otra Ley nacional un poco anterior, la Ley 4/1989 de Conservación de Espacios Naturales y
de la Hora y Fauna Silvestres, la norma autonómica instituye formalmente
seis figuras de protección para los espacios naturales de la región: Paraje
Natural, Parque Periurbano, Reserva Natural Concertada, Monumento Natural, Parque Natural y Reserva Natural. De esas seis figuras, las tres primeras
no están contempladas en la legislación nacional. Son, por tanto, específicas
de la legislación andaluza:
a) Paraje Natural: Espacio con unos valores físicos y biológicos singulares que merecen conservarse. Esta figura se recupera de la Ley 15/1975 y
afecta en estos momentos a un conjunto de espacios sumamente variopintos
dentro de nuestra región. Desde formaciones geomorfológicas en cuyo
modelado intervienen distintos agentes erosivos (kilrst en yesos de Sorbas,
Torcal de Antequera, Desierto de Tabernas, etc.), hasta paisajes lagunares de
gran importancia biológica como los del curso alto del Guadalquivir,
pasando por pequeños enclaves serranos de un gran valor naturalístico que
se reproducen en casi todas las provincias andaluzas, han sido declarados
Parajes Naturales.
b) Parque Periurbano: espacio situado en las proximidades de los
grandes núcleos urbanos y cuyos atractivos naturales han provocado una
utilización masiva con fines lúdicos y recreativos por parte de la población
que más cerca vive de ellos. Hasta el momento sólo se han declarado dos
Parques Periurbanos, el de Los Villa res, en las inmediaciones de la ciudad
de Córdoba, con 484 has., y el de la Sierra de Jaén, en el término municipal
de este nombre e igualmente en las proximidades de la capital de la provincia, con 2720 has..
A pesar de ser una figura muy poco utilizada hasta el momento, creemos que tiene un gran porvenir, pudiendo ser tremendamente beneficiosa en
el contexto de la conservación de la naturaleza andaluza. Para ello habrá que
ir pensando en desarrollar esta figura no ya sólo en las cercanías de las grandes ciudades andaluzas, como se ha hecho hasta ahora, sino también en
aquellas ciudades intermedias que mejores condiciones presentan para ello.
De esta forma podrá satisfacerse la demanda de espacios naturales de una
buena parte de la población urbana y aligerar la fuerte preSión que vienen
sufriendo otros espacios naturales más distantes de las grandes aglomeraciones humanas.
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c) Reserva Natural Concertada: Espacio de titularidad privada para el
cual sus propietarios solicitan protección en atención a los valores naturalísticos que alberga. Desconocemos en este momento si esta figura se ha utilizado
alguna vez en la ce munidad autónoma.
Las tres figt.ras de protección que son comunes a ambas legislaciones
son:
a) Reserva ,' :aturaI: Espacio de excepcionales características paisajísticas y ecológicas en el cual se limita la explotación de recursos por parte del
hombre, así como la extracción de muestras biológicas o geológicas, salvo
aquellas que estén autorizadas convenientemente. Desde nuestro punto de
vista, esa restriccié'1 al derecho de uso es la que diferencia a las Reservas de
los Parajes Naturales.
La práctica totalidad de las Reservas Naturales de Andalucía coinciden con humedales que han ejercido un papel decisivo en la preservación de
la avifauna migratoria del continente europeo. Y eIlo por un doble motivo:
por constituir núcleos de invernada para estas aves y por ser punto de paso
obligatorio en las migraciones de éstas entre los continentes africano y euro.
peo (A.M.A., 1990).
Uno de los eJemplos más representativos que tenemos en nuestra región
es, sin duda, el de la Reserva Natural de la Laguna de Fuente de Piedra, localizada al norte de la provincia de Málaga, cerca del límite con la de Córdoba.
Con 1350 has. ·;le su perficie de inundación es la laguna más grande de Andalucía y junto con las s-ilinas del Cabo de Gata, los únicos espacios húmedos de la
zona oriental de la 'región que se incluyen entre los Humedales de Importancia
Internacional que s'J Igen en la Convención de Ramsar de 1971.
La razón fundamental es que este espacio lagunar es uno de los dos
existentes en Europa, junto a la Camarga francesa, donde nidifica el flamenco
rosa. Hasta 12.000 11arejas nidificantes han llegado a detectarse algunos años,
lo que demuestra F)r sí solo la importancia internacional de este enclave.
b) Monumet to Natural: espacios o elementos paisajísticos de reducida
extensión superfici",l cuyo interés científico o cultural merezca la pena preservarse. Esta figura bien podría equipararse hoya los Sitios Naturales de
comienzos de siglo.;
Las declaraciones de Monumentos Naturales que se han efectuado
hasta el momento ' -an desde las formaciones geomorfológicas espectaculares
hasta los árboles c¿ntenarios.
c) Parque Nitlural: Desde nuestro punto de vista es la figura estreIla de
la Ley. Hay que advertir que en ésta sólo se habla de Parque y que el apelativo
Natural es el que se le ha dado en la Comunidad Autónoma Andaluza. En
otras Comunidades se han utilizado distintas fórmulas para diferenciar entre
los diferentes tipos de Parques contemplados en sus legislaciones específicas.
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Tal y como los conceptúa la Ley nacionat loe Parques son áreas naturales poco transformadas por la acción del hombre y cuyas singularidades físicas
y biológicas merecen ser preservadas. Por ello, en estos ámbitos se establece la
posibilidad de establecer linútaciones a los aprovechamientos antrópicos y a
las visitas turísticas cuando los ecosistemas corran el riesgo de degradación.
Desde nuestro punto de vista, esta figura es la que mayores posibilidades de estudio geográfico presenta. Por dos razones principales: por la escala
a la que se desarrolla, generalmente comarcal o subcomarcal, y por la posibilidad de comprobar en estos espacios las relaciones mantenidas entre el hombre y su entorno a lo largo del tiempo.
1

1 ,

EsQUEMA DE PLANIFICACION EN PARQUES NATURALES.
MODELOS ECODESARROLLADOS

Basándonos en las razones apuntadas, trataremos de caracterizar
someramente los mecanismos de planificación d e los Parques Naturales
andaluces. Una vez declarados éstos, el paso siguiente ha sido proceder a una
correcta planificación de esos ámbitos. La premisa esencial de la que se ha
partido considera superados los enfoques estrictamente sectoriales, tanto
ambientalistas como economicistas, y trata de int ~grar ambos aspectos en
beneficio último tanto de la naturaleza como de la t üciedad que se encuentra
instalada en ella desde hace siglos.
Ese justo punto intermedio entre conservación y desarrollo se ha
logrado articular después de analizar la experiencia histórica y prospectar
las posibilidades de futuro que hoy tienen los espacios naturales. Tanto en
uno como en otro caso ha quedado suficientemente claro que la conservación de la naturaleza no puede desligarse del necesario progreso que
requiere la sociedad.

Planes de ordenación de los recursos naturales
Este tipo de planes no necesariamente deben leferirse al ámbito estricto
de los Parques Naturales sino que pueden realizarse a otras escalas distintas.
Su objetivo es analizar y establecer un diagnóstico sobre los recursos naturales, el nivel de conservación de los ecosistemas y el estado de los paisajes. A
partir de ese estudio se trata de proponer un plan gelleral de usos y limitaciones que contribuya a una correcta y eficaz conservación de los recursos naturales y de los paisajes, indicando, si así se estima oportuno, las actividades
concretas que deben someterse a Evalución de Impacto Ambiental. En todo
caso, estos Planes deben orientar en su desarrollo y ejecución a todas aquellas
políticas sectoriales que incidan sobre el mismo territorio de aplicación.
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Planes rectores de uso y gestión
Este tipo de planes son mucho más precisos y, en nu~tra opinión, de
los más importantes que integran el proceso planificador en espacios naturales puesto que su finalidad es «concretar a la escala adecuada y con la p~:ci
sión suficiente las determinaciones generales de los Planes de OrdenaClon»
(A.MA, 1989,70).
Este tipo de planes se estructuran en una serie de contenidos claramente delinútados:
1.- Zonificación del territorio: particularmente importante en aquellos
Parques Naturales de gran desarrollo superficial. Su función es establecer
distintos grados de protección para cada uno de los ámbitos ecológicos diferenciados dentro de un mismo espacio natural. En el caso del Parque de
Cazorla, Segura y Las Villas, cuyo ejemplo es perfectamente válido por haber
sido uno de los Parques pioneros de Andalucía en establecer la zonificación
de su territorio, los tres niveles de protección establecidos han sido: Zonas de
reserva integral (máxima protección)ó Zonas de uso extensivo (protección
intennedia)y Zonas de uso intensivo (mínima protección). Como ya hemos
puesto de relÍeve en otro lugar (Araque Jiménez, 1993), esos niveles están en
función tanto de la situación ecológica que se advierte en cada uno de esos
ámbitos en estos momentos como de su previsible evolución futura.
2.- Normativa básica de administración, protección y uso: mediante la
misma se regulan los mecanismos de intervención y gestión pública, esto es,
se define el papel y composición de las Juntas Rectoras que han de regir los
distinos de los Parques, y se establecen para cada una de las actividades que
están implantadas en el espacio natural las normas que obligatoriamente han
de cumplir quienes las ejercen, ya sean turistas, cazadores, científicos, etc ..
3.- Programa básico de actuación: de manera muy general este programa debe incluir las directrices por las que han de guiarse tanto las políticas de protección medioambiental como las de desarrollo socioeconómico
que pretendan aplicarse en ~ada caso.

Planes de desarrollo integral
Desempeñan, igualmente, un gran papel en 'el proceso de planificación
de los espacios naturales. Y ello por la sencilla razón de que los Parques no
. son únicamente territorios privilegiados desde el punto de vista medioambiental sino que son también espacios profundamente depauperados (Díaz
del Olmo y Molina, 1985), en los cuales es necesario intervenir para garantizar un nivel de vida digno a sus habitantes. Esta es, por mucho que algunos
se esfuercen en contradecirlo, la mejor salvaguardia para los espacios naturales en estos momentos.
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Estos planes «se plantean corno instrurnentos superadores de la clásica
(y falsa) dÍcotornía conservación-uso, optando por un rnodelo de desarrollo
en el que los aspectos territoriales, económicos y arnbientales no son partes
separadas de una disputa sectorial, sino condición inseparable de un verdadero desarrollo a largo plazo» (A.M.A., 1989, 74). La filosofía ecodesarrollista,
que trata de cornpatibilizar desarrollo econórnico y rnedio arnbiente, cobra
así todo su sentido (Díaz del Olmo y Colón Díaz, 1990).
Los Planes tratan de precisar rnediante el establecirniento de directrices generales, los potenciales de desarrollo endógeno con que cuenta cada
Parque atendiendo a ,t odos los posibles recursos disponibles. De este rnodo,
no se trata d~ valoriZar simplernente los recursos que están en el origen de los
rnodos de VIda tradicionales, sino tarnbién de calibrar las posibilidades de
crecimiento de otro tipo de recursos atípitos que hasta ahora no se habían
rnovilizado.
Con ello se pretenden ofertar alternativas viables de generación de
ernpleo y riqueza que contribuyan a elevar el nivel de vida de las poblaciones
afectadas.

ProgratrUls de fomento
Las directrices generales de los Planes de Desarrollo Integral se concretan a través de los Prograrnas de Fornento. Estos deben priorizar las distintas
líneas de actuación y establecer objetivos cuantificables y plazos de realización para cada una de las intervenciones propuestas.

UTILIZAOON DE LOS PARQUES NATURALES

La reciente declaración de la gran rnayoría de los Parques Naturales
andaluces ha impedido que se disponga en estos rnornentos de las figuras
básicas de planificación de estos espacios y que, por tanto, no se encuentren
reguladas las rnedidas que han de guiar su utilización en el futuro. En estos
días se está procediendo a la aprobación por las respectivas Juntas Rectoras
de los Planes y Prograrnas de intervención en algunos Parques y habrá que
esperar todavía un tiernpo para que sean aprobadas en los restantes. A pesar
de ello, los usos tradicionales de los territorios que se encuentran protegidos,
salvo excepciones puntuales, no se han visto alterados con su declaración e
incluso se ha producido un gran impulso en otro tipo de utilidades que eran
poco conocidas hasta el rnornento.
'
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Mantenimiento de los usos y actividades econ6micas tradicionales
El fenórne_10 que rnayor preocupación desata entre las poblaciones
afectadas en el n'tórnento de declararse oficialrnente un Parque Natural es el
de la posibilidad de restricción de usos que puede esconderse detrás de esta
rnedida. Los ejeI1 \plos que tenernos en nuestra región son nurnerosos. En
algunos casos, iI}~luso, las declaraciones se han visto salpicadas de brotes
esporádicos de v~olencia que tienen su origen en el enfrentarniento entre la
Adrninistración y los habitantes de estas zonas.
La experiencia ha demostrado, sin ernbargo, que la declaración de un
Parque Natural ho necesariamente va acornpañada de restricciones en los
usos o actividades que son propias de la zona en cuestión, siernpre y cuando
éstas no agredan-id rnedio en que se insertan. En la rnayor parte de las ocasiones, el establecimiento de la figura de protección ha servido para cortarde
raíz determinado tipo de aprovecharnientos abusivos que venían realizándose sobre las sUl,\ erficies protegidas. Generalmente, estos aprovecharnientos
no se efectuaban por la población autóctona sino por agentes foráneos . En
este sentido, ha resultado incluso positiva la restricción de unos aprovecharnientos que actualrnente se están racionalizando y asignándose para su
explotación a las cornunidades locales.

Esparcimiento y recreo
En la gran rnayoría de los Parques Naturales la prirnera iniciativa que
ha tornado la Administración tras su declaración ha sido la de potenciar los
espacios para el esparcirniento y recreo de la población que los visita. Una
intervención que ~ncuentra todo su sentido en el enorme crecimiento experirnentado por el rdírnero de visitantes que cada ternporada acceden a los Parques Naturales desde hace al menos una década.
En todos l i> '; casos se trata de una intervención infraestructural blanda
que se encamina'. l la adecuación de zonas de acarnpada y dotación de una
serie de servicio5 esenciales minirnos destinados a visitantes cuya estancia
tiene una duración inferior a un día. Con ello se pretende ordenar rnínirnarnente el sector, tratando de evitar a toda costa que el turisrno siga dispersándose por los rnon tes con toda la serie de impactos y riesgos que ello conlleva.

PotenciaciÓNde los usos didácticos y científicos
Los otros w andes ejes sobre los que han girado hasta el rnornento las
intervenciones d I:' \a administración han sido el de la dotación de infraestructura para uso didáctico y el de la potenciación de la investigación básica y
aplicada sobre est ís espacios.
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Presi6n turística
A nuestro juicio, una de las mayores amenazas para el futuro de los
espacios' naturales andaluces y, en general, para el conjunto de las regiones
de montaña, es el del excesivo número de visitantes que vienen soportando
estos ámbitos durante cada temporada turística. El problema es más grave
de lo que a simple vista puede parecer por cuanto el fenómeno turístico se
produce de forma muy concentrada tanto en el espacio corno en el tiempo.
Determinados enclaves del territorio se ven obligados de este modo a
soportar toda la carga turística que recala en los espacios naturales durante
los cortos períodos vacacionales del estío e incluso en los más cortos de
Semana Santa.
Los efectos coyunturales de este fenómeno son muy claros: grandes
densidades de población en algunas épocas del año, perfectamente equiparables a las de los medios urbanos; generación de enormes cantidades de
basura; aumento de los niveles de ruido provocados por el tránsito contínuo
de vehículos; contaminación de las aguas y el aire, etc .. En definitiva, se
reproducen en el medio natural problemas y procesos que son propios de las
grandes aglomeraciones urbanas, y que eran desconocidos aquí hasta hace
unos años.
Pero no se quedan ahí los problemas. La existencia de los grandes flujos turísticos ha despertado el interés de muchos empresarios sin escrúpulos
que tratan de rentabilizar de forma inmediata las gralldes posibilidades de
obtención de rentas que se les ofrecen. Por eso proyectan grandes complejos
infraestructurales que se «saltan a la torera» las más elementales normas
paisajísticas que deben presidir cualquier intervención en estos ámbitos.
Nos encontramos así ante paisajes dominados por grandes moles de edificios turísticos que cada vez se asemejan más en la forma a nuestros paisajes
del litoral. Además, en el fondo, también se reproducen los mismos esquemas del turismo de playa y sol con una caída espectacular de la calidad de
los productos que se ofertan ,!l visitante y un encarecimiento desmedido de
los precios.
En nuestra opinión, es necesario superar el viejo dilema que enfrenta a
los defensores a ultranza y a los detractores del turiSmo. Creemos que esta
actividad está perfectamente justificada hoy en los Parques Naturales e
incluso, a diferencia de lo que sucede en otro tipo de actividades, buena parte
de la población que vive en ellos está familiarizada con la misma, pues no en
balde viene participando activamente desde hace años en los desplazamientos temporeros a las zonas costeras. Ahora bien, el desarrollo turi"tico debe
realizarse dentro de unas coordenadas de racionalidad que impidan acabar
con esta «gallina de loshuevos de oro» en un breve plazo de tiempo. No pUe-
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den seguir reproduciéndose mimética mente modelos que hoy están claramente fracasados como los del turismo del litoral. Hay que esforzarse en la
construcción y puesta en marcha de modelos alternativos que encajel) perfectamente en el medio físico y humano en el que se insertan.
En esto tienen mucho que decir los gestores de estos espacios. Una
correcta coordinación entre los planes de uso y gestión y los programas de
fomento específicos de cada Parque puede despejar muchas de las incógnitas
que están planteadas actualmente. Los Planes de uso público, elaborados
mediante el consenso con todos los agentes implicados, deben marcar las
directrices de ese mo~elo y servir de guía a los redactores de los programas
de fomento con el fin-de encauzar debidamente todas las inversiones y frenar
toda posibilidad de movimiento especulativo en torno al turismo.

Presión ganadera. Repercusiones sobre la flora y fauna
Otro de los grandes problemas a los que se enfrentan hoy nuestros
Parques Naturales, y que ha saltado a las páginas de la prensa nacional e
internacional en numerosas ocasiones durante los últimos tiempos, es el de la
excesiva presión ganadera que soportan estos espacios. El retroceso de la
ganadería durante las décadas de los años sesenta y setenta se ha visto contrarrestado ampliamente durante los últimos tiempos con un fuerte crecimiento de efectivos, auspiciado por las excelentes condiciones que ofrece la
P.A.c. para el desarrollo de la ganadería ~xtensiva que se reproduce en nuestras zonas de montaña.
. ' El incremento de la carga ganadera po~ encima' de los niveles óptimos
se ha demostrado que tieneuná incidencia nefasta sobre muchas de las plant~s endémicas de nuestros espacios naturales, las cuales estn desapareciendo
a un ritmo vertiginoso (Herrera, 1990; Blanca, 1991).
Por otro ládo, incide directamente sobre la fauna salv~je al entrar en
competencia por los pastos de mejor calidad. La ganader1a doméstica acaba
desplazando a las especies salvajes hacia aquellas zonas donde la cantidad
y calidad de los pastizales es menor, lo que redunda en su alimentación y,
en definitiva, en la configuración de su sistema defensivo frente a la enfermedad.
En última instancia"se ha podido demostrar el papel activo que
desempeña la ganadería doméstica en la transmisión de enfermedades desconocidas a los animales salvajes, lo que ha provocado mortandades espeluznantes en algunos casos (Goilzález-Capitel, 1990).
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Incendios forestales y erosión
Sin duda, lC'f ,incendios forestales se han convertido en el mayor enemigo de los eSpaCi(H naturales andaluces. Aunque este tipo de catástrofes no
era desconocido con anterioridad a la declaración de espacio protegido, algunos de los incendios que han tenido lugar en los últimos años parecen estar
asociados a ese acto administrativo. Y desde luego que en algunos casos los
incendiarios han llegado a poner en duda la viabilidad del proyecto puesto
que los incendios han afectado a ecosistemas de la máxima singular;.::Iad y
profundamente emh lemáticos.
En la mayor parte de las ocasiones los incendios están originados
voluntariamente p~} el hombre. Las causas son muy variadas aunque pueden tipificarse en (1os grandes grupos en función de los intereses agrarios o
urbanos que mueve.l, a los incendiarios.
En los Parques Naturales más «aislados» el fuego suele estar asociado
a los intereses de ganaderos o madereros que esperan, en el primer caso, conseguir una mejor calidad de los pastos y, en el segundo, unos precios ventajosos para la madera incendiada. En ambos casos, desde los propios órganos de
gestión de los Parques se han tomado medidas para que eso no ocurra. A los
ganaderos, tal y como determina la legislación, se les prohíbe entrar a pastar
en el monte por períodos de tiempo que varían según los Parques, aunque
casi siempre suelen ser superiores a los cinco años. En el caso de los madereros, la única decisió .\ que conocemos impide la venta de madera procedente
de incendios a los h\dustriales que viven en las inmediaciones de las zonas
siniestradas.
.
Los Parquei; que se localizan en las inmediaciones de los grandes
núcleos urbanos se ven acosados por los promotores inmobiliarios, los cuales
esperan una recalifu:~ción de los suelos afectados por los incendios, toda vez
que éstos ya no pueden cumplir las funciones agroecológicas originales. también en este cas~ exi.,ten numerosas presiones de determinados grupos políti. cos andaluces para que no se proceda en esa dirección,aunque lo cierto es que
todavía nO se ha decidido nada al respecto, ni siquiera cuando las superficies
lncendiadas son de litularidad pública.
Sea como sea~ lo cierto es que la deforestación es alarmante en algunos
espacios naturales 'litdaluces, acosados en estos últimos años, como ya se ha
dicho, por un incr~ nento galopante del número de incendios. Lo peor de
todo es la aparición le graves procesos erosivos en los suelos desprotegidos.
Sobre todo en un ámbito climático como el nuestro en que los aguaceros tienen un carácter torrencial muy acusado y arrastran consigo miles y miles de
toneladas de tierras :értiles.
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PONENCIAS

DEL BOSQUE, A LA VILLA DE RECREO RENACENTISTA:
EL «PARQUE DE LOS MONSTRUOS» DE BOMARZO
por

Pedro Carda Martín
Profesor Titular de Historia Moderna
Universidad Autónoma de Madrid

«Bosque apacible, lugar de ensueño donde no hay ruidos ni
movimiento, sólo el sonido de los árboles que crecen, Baña
el bosque la tibia luz verde de una mañana perpetua».
(A. MANGUEL y G. GUADALUPI: Guía de lugares imagi-

narios. Madrid, Alianza, 1992, p. 60).

El tiempo ef ,u n caballo desbocado al que ni siquiera las «piedras eternas» logran poner freno. Bonarzo ha sido arrollado por ese caballo. El hálito
que un día le dio vida primigenia le resucitó: el sueño de Pier Francesco
Orsini se encarnó e h la novela de Manuel Mujica Lainez, y ésta en la vida de
Tina Severi Bettini,... Ahora que todos ellos han partido sin rumbo cierto
-porque recordemos la consigna: «Los monstruos no mueren»-, el bautizado
por el pueblo como Parco del Mostri espera adormecido a nuevos dueños con
delirios de creación o, al menos, de conservación y fe en el futuro!.
En la fama restringida de Bomarzo ha aportado más la literatura que la
historia, más la ficción narrativa que el protagonismo que los Orsini del Cinquecento tuvieron ~ i1. la política y en la sociedad italianas, fuera de su señorío .
en el Lacio y de,sU:s luchas con los Colonna por la preeminencia en el territorio y la Corte pontificios. Por ello, los acercamientos al duque Vicino y a su
1. Esta comuni{~', ci6n reproduce con pequeñas modificaciones el artículo «El Parque de
los Monstruos de Bom<:rzo» publicado en Gaya. Revista de Arte n.o 213, noviembre-diciembre de
1989, pp. 114-150, pero Ita querido sumarse a estas jornadas sobre «El Bosque de Béjar y las Villas
de Recreo en el Renacimiento» para adherimos dE' nuevo a la defensa integral del citado conjunto y sumamos a las actividades culturales de nuestros compañeros del Centro de Estudios
Bejaranos.
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obra arquitectónica y jardinera han sido «historias a oveladas», ya procedieran de la esfera de las letras, el arte o la cinematograffa pues hasta el neorrealismo tuvo sus coqueteos con un pasado más legeli dario que la miserable
posguerra que tan fielmente retrataba.
'
Ahora bien, resulta incuestionable que el Bosgue Sagrado es un hijo de
su época, pues, aparte de su adscripción a la esfera d~~ las mirabilíe que hacían
volar la imaginación de los europeos en la era de los grandes descubrimientos geográficos es deudo de la realidad social y de la sensibilidad cultural del
Renacimiento italiano.
El pueblo de Bonarzo es el característico núcI~o de población encaramado en una cresta de los que tanto abundan en l~ provincia del Lacio, con
formas análogas a las de sus vecinos Orte, Narni o Viterbo. A más de medio
centenar de kilómetros al norte de Roma el contorn<{ urbano se alarga desde
el promontorio defensivo, la matriz y razón de ser en el alumbramiento de
esta villa, hacia los arrabales que pespuntean las carreteras y los caminos. La
traza urbanística medieval se ha conservado intacta, gracias a una inteligente
política de recuperación del patrimonio, de acuerdo con la cual se han acondicionado confortablemente los interiores de las viviendas, y, a un tiempo, se
han mantenido las fachadas originales. De form a que el Palacio de los
Duques es hoy morada de la Comuna municipal, a las casas más antiguas se
accede por unas cortas escaleras sin barandilla y las tortuosas callejuelas
desembocan en plazas breves y recoletas. Las suces;vas capas de pueblos y
culturas -etruscos, romanos, lacia nos- han ido supe:'poniendo sus huellas y
los manes paganos dejaron a la estatua engalanada de San Anselmo la custodia del lugar.
En una vaguada paralela a la localidad de Bo'~ arzo se creó en 1552 la
autodenominada Villa de las Maravillas. Apenas unos años más tarde, en
1567, el Duque de Béjar ordenó construir una finca de recreo llamada El Bosque y formada por un palacete, estanque, jardín, huerta, prados y monte de
caza, donde se plantaran los árboles frutales más apreciados, así como «los
álamos en la corredera y paseo que de al Bosque desde la población»2. El Renacimiento había impregnado a la aristocracia europea de un sustrato cultural
común y de unos códigos de comportamiento análogos.
Sin embargo, al tiempo que florecen las manife!¡taciones artísticas de este
porte, Europa está siendo desgarrada por los confIicto~religiosos e interdinásticos, toda vez que el devenir de la política internaciorÍái y de las constituciones
de los reinos han hecho añicos el ideal postrero de Carlos V y su Universitas
2. Pedro CARelA MARTIN, Béjar 1753. Según las ~p¡¡estas' Generales del Catastro de Ensenada. Madrid, Tabapress, Colección «Alcabala del Viento», n.· 6, 19'10, p. 46.
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Christiana. De esta forma, la pugna hispano-francesa por el con~l de la Península Itálica consolidó la fragmentación política de las tradicionales ciudadesrepúbli~, que habían contemplado el paso de la época comunal ~ la de la Señoría y los Principados. Pero este nuevo régimen no daba solución a la política
italiana y menos aún conducir a la unificación política. Las grandes potencias
urbanas siguieron enzarzadas en sus luchas de condottieri, manteniendo una
vinculación jurídica y formal al Sacro hnperio Romano Germánico, y a merced
del orden impuesto por las monarquías hegemónicas en el Mediterráneo.
Esta evolución fue paralela en las diversas formaciones políticas del
«mosaico italiano»; Venecia aferrando sus posiciones de avanzadilIa en la
Terra Ferma, mientras su fuerza naval contenía el avance otomano, varado en
el escollo sanjuanista de Malta; Florencia vivía la resaca posmedicea y asentaba su burocracia en la capital y el contado dependiente de la Toscana;
Génova veía a sus grandes banqueros tejiendo los hilos de las altas finanzas;
Milán vendía cara su situación estratégica en el «corredor español» camino
de Flandes; Nápoles era apéndice aragonés y veía consolidarse la gran propiedad en sus campos; el Estado Pontificio, en fin, asistía a la afirmación de la
monarquía papal.
Es probable que el Dugue de Bomarzo no fuera protagonista de alguno
de los grandes acontecimientos de su época, como la coronación del César
Carlos en Bolonia, donde le sitúa Mujica Lainez, y que ni siquiera alcanzase a
atisbar el infierno y la gloria de Lepanto. Pero lo cierto es que los Orsini experimentaron la misma mutación de valores que trajo consigo el movimiento
cultural del Renacimiento. La reestructuración de sus patrimonios familiares,
la atracción del mundo urbano que estaba afectando a sus «iguales» aristócratas de Occidente. Hasta rendirse a la evidencia de que los nuevos tiempos
habían entronizado al dios burgués: el dinero.

«OGNI PENSIERO VOLA»

Ese cambio de mentalidad que se estaba produciendo en la Europa del
siglo XVI, y que entre otras cosas se manifiesta en la eclosión del Humanismo
y en el esplendor artístico, es el que va a posibilitár proyectos como los de
Vicino Orsini y el Duque de Béjar, tan alejados en el espacio y tan próximos
en el espíritu. El ideal caballeresco antaño vigente declinaba entre una
nobleza que emigraba a la ciudad en busca de la Corte y el favor real. Pero
tanto entre estos cortesanos que han hecho edificar sus palacios en las plazas
de las urbes, como entre los señores provincianos aferrados a sus haciendas
vinculadas hay un descubrimiento de los valores naturales.
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El.encuentro con la naturaleza se concreta en los magníficos jardines
que surgen en las villas herederos de los claustros benedictinos y las casas
provenzales, y donde doscientos años atrás Pampinea narraba a sus compañeros florentinos huidos de la peste el primer cuento del Decamer6n.
En su refugio campestre, amén de dedicados a la lectura y la meditaci6n, reúnen colecciones zool6gicas y antigüedades. Los grandes descubrimientos geográficos azuzaban aún más la curiosidad por los países ex6ticos,
y acercaban a los europeos a las mirabilia y a los seres fabulosos que habían
leído y visto en los Bestiarios medievales; unas y otros formaban parte de la
vida cotidiana de los coetáneos, como «naturales» eran los monstruos, algunos de los cuales cobrarán vida en el Bosque Sagrado. Lo único que va a
variar es el estilo y frente a los palacetes ajardinados de corte mas clásico,
como Tívoli y B6boli, el manierismo prt$idirá en Bomarzo y Béjar3•
E1.manierismo, y, ¡por qué no!, la voluntad del Duque Orsini que en la
ficción creada por Mujica Lainez reflexiona sobre el retrato real del protagonista hecho por Lorenzo Lotto y la función del creador:
«Cada pintor se retrata a s( mismo, porque cada pintor recoge y subraya en el
modelo lo que se le asemeja y se activa y brota a la superficie, llamado por su pasi6n.
Cada uno de nosotros se ve a s( mismo en los demás. Somos ecos, espejismos, reverberaciones cambiantes».
Bomarzo fue al Duque lo que el Duque fue a Mujica Lainez el material
donde modelar la propia voluntad. Para uno el vector fue la piedra y la vegetación, para olro la pluma y el lenguaje. Los dos siguieron el lema de Dante
grabado en las fauces del «Ogro», «Todo pensamiento vuela».
El parque de los Orsini data de 1552. Pier Francesco decidió contribuir
al mito renacentista del «triunfo de la primavera» que habían puesto de
moda las octavas de Poliziano y los pinceles de Boticelli. Para ello era necesario trazar un jardín «que se pareciese s610 a sí mismo». El diseño corrió a cargo
del arquitecto Pirro Ligorio, afamado al trabajar en San Pedro Vaticano tras la
muerte de Miguel Angel. La obra se completará con la elevación de un templo en memoria de Julia Famese, la esposa fallecida del Duque y la tradición
popular lo convertirá en el Parque de los Monstruos, Bosque Sagrado y Villa
de las Maravillas. De esta guisa rezan las inscripciones orsinianas:
"Voi che pel mondo gite errando, vaghidi veder maraviglie alte et stupende,
venite qua, dove son Jaccie horrende elelanti, leoni, orsi, orchi e draghi».
Las esculturas y la vegetación salvaje inspiraron las esencias poéticas
de Annibal Caro, Bitussi y el cardenal Modruzzo, así como la vena artística
del propio Príncipe que salpicó el Bosque de versos inqujetantes. Frente al

3.

64

F. FARIELLO, Architettura dei giardini. Roma, 1967.

triunfo del agua en la jardineria oriental y romana, Bomarzo opuso la desnudez de la piedra, tan sólo arropada por el musgo perecedero.
El protagonismo de la piedra. Mas no de una cualquier.a, siIl.O del
maleable peperino local, de origen volcánico, d6cil en el momento de la talla,
pero muy vulnerable a la erosión del tiempo y los elementos. He aquí el otro
impulso mitológici"j que inspir6 la obra del Duque: la unión con el mundo
antiguo, con la Magna Mater, con la Madre Naturaleza. Más aún, la unión
con la morada de .los muertos, la comunicación con los antepasados y los
seres del más allá. 'Es la idea del regressus ad uterum, de la vuelta a la primera
materia, a la Madre Tierra de donde un día salieron los hombres a la vida y
adonde vuelven pata morir en su seno,
Este retomo a la tierra nutricia, que constituía uno de los principios de
la alquimia clásica. se vincula en estas comarcas del Laciu con una cultura
legendaria, como ela la de los etruscos. La franja que va desde los Abruzzos y
la Umbria al Mar Tirreno, desde Temi a Tarquinia y Civitavecchia, está plagada de restos d:e la civilización de la Etruria prerromana, entre los que abundan las necrópolis, Esa alegría de vivir que transmiten los sarcófagos y las
pinturas de las t'u mbas etruscas se transpira también en el Parque de
Bomarzo, porque .k ·nto al culto de la muerte aparece también la concepción
edénica, el Jardín de las Delicias que buscamos en las antípodas de la vida,
Por eso, la palabra que define el sentimiento bomarziano es un término
muy renacentista, ~<melancolía» -recordemos el grabado homónimo de
Alberto Durero-, y ~l interrogante que nos plantea es el mismo que en su día
se hizo Carlo Levi sobre el mundo campesino de Éboli y la Italia meridional:
«Era aquella especie de esquema clásico el recuerdo de UIl arte antiguo,
reducido pobremente al residuo de un arte popular o también un espontáneo,
original renacer, un lenguaje natural en estas tierras en las que la vida es toda
una tragedia sin teatro»4.

LA VILLA DE LAS MA RA VILLAS

La falta de dl'. scendencia en los herederos de los Duques y, sobre todo,
la desaparición de! sistema señorial en Italia, tal como se concebía en la
Europa moderna, ¡¡carreó el abandono de esta Villa de las Maravillas. En
1954, Tina Severi y su esposo, Giovanni Bettini, compran el jardín e inician su
restauración. Para contribuir al costo de las reparaciones y al mantenimiento,
pues estamos ante una finca privada y una carga familiar, se transforma en
pequeño parque dI" atracciones y jardín infantil. De manera que hoy se pre4.

Cario LEVI, ü i,to se par6 en Éboli, Barcelona, Plaza y Janés, 1982, p. 209.
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senta al visitante como la «octava maravilla del mun¿to», con una escenificación ferial a base de banderas multicolores, columpiqs, pavos reales -los tesoros de Pantasilea-, cérvidos, caballitos y demás aderezos lúdicos.
Recorramos, pues, el parque, y por una vez, .sin que sirva de precedente, utilicemos la «guía oficial» que nos ofrecen en recepción. Al fin Yal cabo
nos vamos a mover por las propiedades del actual anfitrión de BomarzoS.

y

El pórtico almenado con el escudo de los Ors:.ni -el oso que sostiene
entre sus zarpas una rosa- conduce al viajero hacia los primeros mensajes,
enrostrados por dos Esfinges centinelas: «Chi con ciglid inarcate et labbra strette
non va per questo loco manco ammira le famose del mondo \noli sette». Estos monstruos con tronco humano, presentes en la antigüedad egipcia y romana, protagonizan todo un género dentro de las leyendas fabulosas, desde las hadas a
las sirenas, desde la Melusina de los campos de Lusignan hasta las ranas de
los arroyos asturianos, siempre animalizando parte del cuerpo femenino. Los
ro~tros de los dioses locales -Jano, Saturno, Fauno, Evandro, La triple
Hecate- flanquean el sendero conducente a una cabeza de bestia marina, portadora del globo terráqueo por el que extiende sus dominios, corno es deseo
de la casa Orsini expandir los suyos a través del castillo situado en la pirámide del grupo.
I

Ma s para ampliar territorios, para incorporar nuevas parcelas de
poder, h~y que recurrir a la lucha y al contraste de fuerzas. Esto era lo que
daba cansma a los bellatores, al estamento que defendía la fe y el reino con las
armas, y Pier Francesco, a pesar de los refinamientos .r enacentistas no dejaba
d~ aferrarse a sus seña~ de identidad nobiliaria. Apare€e así con toda su plerutud la Lucha entre Hercules y Caco, como uno de los trabajos del dios de la
~erza, como un~ de las empresas del Duque en el tablero de ajedrez de la ItalIa de los ~ondottlen. El triunfo de las fuerzas del bien y e l mismo desgarro del
mal saldran de las manos escultoras de Vicenzo de RÓssi cuando represente
dos d écadas más tarde a Hércules matando a Diomedes corno símbolo de la
potencia y de la virilidad.
El g rupo de la Tortuga que porta una Afrodita alada se afronta a la
Ball.ena, al «antro a~,ierto de par en par>~ de ~irgilio,. f n una simbología de
vanada mterpretaclOn: recuerdo de las vlctonosas leg,l~mes romanas que con
sus escudos daban lugar a la fonnación llamada «de fb rtuga»; la diosa Fortuna que lleva una tortuga a sus pies; el AstoIfo de Al"iosto que se asiló en
una isla que resultó ser ballena, como le ocurrirá á San Bradán cuando
monte un a~tar sobre el mamífero, o a Simbad cuandQ encienda fuego en el
lomo d el cetáceo.
5.
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Giovanni BETTINI, Bomarzo. Parque de los Monstruos. Namitem i, 1983.

Pegaso a punto de emprender el vuelo es el emblema de'los Farnese,
con quien entroncan los Orsini a través del matrimonio con Julia, la reina del
Bomarzopristino. hermanas de las Musas son las Tres Gracias, de gestos
puditicios, y rodeadas de tritones, leones, delfines y versos: «L 'antro, la fonte
dógni oscur pensiero... ». Y tras el Nifeo nace Venus sobre la concha y el manantial, en una escena repetida desde la alegoría de Boticelli a la cristianización
de la Virgen María como fons vitae y que aquí porta los rasgos duros de la
matrona etrusca.
Aparecen también los elementos característicos de la jardinería mediterránea: el Teatro para las representaciones cortesanas en un momento en
que la tragedia y la danza empiezan a disociarse de las diversiones populares, masivas y consideradas paganizantes por las élites dominantes; la Fontana presidida por Neptuno dios marino escoltado por delfines y enonnes
jarrones; la Casa de Recreo, que aquí se convierte en un scherzo arquitectónico
al estar inclinada, y, mediante un juego de planos y efectos ópticos, provocar
un inmediato mareo en sus visitantes.
Desperdigadas por el follaje aparecen La Ninfa Durmiente y Ceres. De la
primera quiso Ligorio una representación de Ariadna adonnecida entre un
amor terrenal y otro divino. La diosa de la agricultura aparece tocada con
una panera y rodeada de tritones, deUines y una algarabía de niños jugueteando en sus espaldas.
Pero el conjunto más original y deslumbrante es el fonnado por el Elefante, el Dragón y el Ogro. El paquidermo, enjaezado con una torre y montado
por una guía carcomido, que arrolla con su trompa a un legionario, fue una
de las alegorías más recurrentes del escritor argentino, que quiso ver en ella
al esclavo Abul sobre la testud del elefante Annone asesinando al bastardo
Beppo. El dragón forcejeando con un perro, un león y un lobo aparece vinculado a la simbologia militar romana, al santoral católico -San Mig'lel, San
Jorge, etc.- y a la farcacopea mágica puesto que con su carne se hacía la triaca
y en su frente portaba una piedra que curaba todos los males. El Ogro polivalente, en pleno rugido, da acceso por su boca al Infierno, adónde bajó Dante
al dejar un pensamiento escritó en su labio superior, aunque la antesala es
una mesa de piedra que hace las veces de merendero. No es casual que en
épocas de escasez los ogros pueblen los cuentos, p9rque en el «universo al
revés» de los necesitados hay una admiración por los seres que devoran hasta
saciarse, por el mito de Jauja o la metáfora de la abundancia 6• Además, el
orgro es el miedo, el espanto interno vociferando a los demás, El grito expresionista de Edvar Munch ...
6. Véase Pedro GARCtA MARTIN, «El país de Jáuja o la metáfora de la abundancia», en Historia 16, n.Q 192, abril 1992, pp. 97,106.
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Lo~ senderos se bifurcan y desembocan en formas caprichosas, un
jarrón jigantesco, decorado con el rostro borroso de Medusa; un verraco desdibujado; un banco de volutas laterales y techo arqueado; una Proserpina
mutilada; un Cancerbero de tres cabezas; unas Furias voluptuosas, y los osos,
siempre los osos de Bomarzo. En el templo, de cúpula octogonal y decoración
clásica, que Vicino levantara en memoria de Julia Farnese, permanece encendida la luz que vela la tumba de Tina Severi, las auténticas matronas entronizadas del Parque.

DEL BOSQUE Y DE LOS MONSTRUOS

En la sociedad europea del Cinquecento todavía conservaban buena
parte de .su vigencia los fabularios y los bestiarios medievales, máxime
cuando se estaban incorporando elementos novedosos de los mundos recién
descubiertos. Lo ·«maravilloso» ejercía una acción social compensadora. Lo
maravilloso compensaba la regularidad y trivialidad cotidianas7• En la búsqueda deliberada de esos márgenes fabulosos se sitúan las marchas a espacios semivacíos yel descubrimiento de los seres fantásticos de los viajes.
La huida real se dirigía al desierto, al bosque y a las islas, topos de
movimientos eremíticos, de pruebas y visiones de lo que Le Goff llama el
«teatro de sombras de las tentaciones» . El Bosque Sagrado de los Orsini prolongaba sus dominios señoriales. Contribuía al concepto de ocio y de ostentación renacentista, pero también era la morada de los miedos legendarios de
los hombres y de los fantasmas concretos del Duque. Por eso «cuando un hombre consigue llevar a la fraga un alma atenta, vertida hacia afuera, en estado -aunque
transitorio- de novedad, se entera de muchas historias. Entonces se comprende que
está 'mimado el bosque entero»8. El rito de aprender a conocerse y conocer el
mundo que nos rodea practicado por Vidno en Bomarzo y por el Duque de
Béjar será imitado tres siglos después por el Gatopardo en Donnafugata y por
Visconti en Cinecitá.
La huida imaginaria la proporcionaban los monstruos. Estos aparecen
de forma tan natural en la mentalidad del siglo XVI que adquieren existencia
propia9• Los cuentos y los libros de viajes están plagados de seres y hechos
extraordinarios, de caminos iniciáticos, de pruebas ante lo desconocido y la
magia. Los europeos sitúan a los monstruos en los extremos, en las antípodas

del castillo y de la aldea próximos; el universo de soledad de Orsini se contrapone al universo ' abitado de los hombres.
El resto lo Lace la luz en su juego con la piedra y los árboles, que dota a
las esculturas de unas posibilidades impresionistas dignas d e Monet, concretadas en el encadenamiento del Verdín y el peperino. Crea la luz y d estruye el
tiempo por el qUE' caminala profecía orsiniana: «Me .acerq~é a la mes~ catafalco
-escribe Mujica Lainez- y caí de bruces sobre su superfiCIe. VIbraba a mI alrededor
la frase que mi padre había escrito debajo de mi horóscopo C0 71 su letra insolente, ar~s
tocrática: Los monstruos no mueren. Sí mueren: los monstmos mueren tamblen;
todos morimos. La inmortalidad -me lo había confiado mi abuelo, el ca rdenal, en su
agonía- es la volu ntad de Dios, la única; un día morirán los monstruos de piedra erigidos por mi orgullo» .
El bosque -es u n lugar donde uno se pierd e. El bosque es un lugar
donde uno se encuentra. El bosque es un lugar donde uno se pierde para
encontrarse.

7. Jacques LE GoFF, Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval. Barcelona, 1986.
8. Wenceslado FERNÁNDEZ FLÓREZ, El bosque animado. Madrid, 1986, p. 12.
9. Claude KApPLER, Monstruos, demonios y maravillas en el Occidente medieval. Madrid,
Akal, 1986. .
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LA EDUCACION DE LOS DUQUES DE BEjAR.
A PROPOSITO DE «EL BOSQUE» (1567)
por

José María Hemández Díaz
Universidad de Salamanca / Centro de Estudios Bejaranos

Una reflexión serena e interdisciplinar como la que se pretende desarrollar en estas Jornadas sobre un jardín renacentista como el «Bosque» de
Béjar no debiera perder la perspectiva educativa y cultural que en el
momento de su construcción orienta a sus promotores. Tampoco debiera
quedar a un lado el uso social y pedagógico que en el presente debiera otorgársele, si bien es ésta una cuestión diferente a la que en estas breves notas
que siguen nosotros queremos presentar.

1.

EL CONTEXTO EDUCATIVO DEL BOSQUE

Es bien conocido que frente a la severidad de formas de educar y rígidos contenidos teocéntricos propios de la educación medieval, el movimiento
renacentista comienza a articular paradigmas pedagógicos antropocéntricos,
a poner en práctica modelos humanísticos que se traducen en instituciones
de educación que poco tienen que ver con las escasas y tradicionales de la
Edad Media, regidas en su inmensa mayoría por la Iglesia.
El punto de referencia más cualificado de lo que decimos puede quedar representado en la famosa «Casa Giocosa» que Victorino da Feltre crea y
dirige en Mantua ya a mediados del siglo XV, y que sirve de orientación
pedagógica a otras muchas iniciativas similares qúe van surgiendo por toda
la Europa del Renacimiento en siglos posteriores. En ella, evocando los contenidos y modo de ubicación de las escuelas filosóficas de ia antiguedad clásica
(recordemos la Academia, el Liceo, la Escuela del Jardín, la Escuela del Pórtico) se cultivan los nuevos ideales humanistas, se implanta un nuevo currículum donde la música, el canto, los juegos y ejercicios deportivos conviven
con el aprendizaje de las letras. Y ello se lleva a cabo en un marco ajardinado,
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transido de bucolismo, rodeado de un espíritu naturalista y lúdico, donde la
infancia,: es cierto que un grupo muy reducido de hijos de la nobleza, se
educa con otros criterios pedagógicos distintos a los vigentes en la larga
noche medieval l .
La «Casa Giocosa» para la educación, como otros jardines y palacios
renacentistas para el difrute del ocio entre la nobleza, el clero alto y las capas
burguesas emergentes, ejemplifican el espíritu y los ideales de una época
nueva. En ella la belleza, la naturaleza, el cultivo del cuerpo y de lo personal,
no sólo no son combatidos por pecaminosos (el mundo como valle de lágrimas), sino que se cu.ltivan y difunden con inusitada rapidez por toda Europa,
de la cual, no lo olvidemos, España es desde fines del siglo XV uno de sus
principales protagonistas2•
Además, desde la naciente Europá de los Estados, no menos estamentalizada que en etapas precedentes hasta fines del XVIII o principios del XIX,
comienzá a vislumbrarse la necesidad de un nuevo estilo de gobierno y de
gobernante. Frente al gobierno de la brutalidad de las armas comienza a
abrirse camino el gobierno de la sutileza de las letras, frente a la estricta razón
de las armas se vislumbra la necesidad de utilizar también las armas de la
razón en el gobierno de los pueblos3•
Es esto lo que explica la necesidad de buscar nueva~ fórmulas pedagógicas en la educación de los príncipes e hijos de la nobleza, futuros reyes y
caballeros, a quienes ya no les sirve el uso exclusivo de la violencia para
imponer sus intereses de gobierno y privilegios estamentales. De nada sirve
ya el ideal tosco de caballero medieval que reduce su educación al aprendizaje del manejo de las armas, al cultivo de sus ideales de honor y obediencia a
la religión y su rey, y en el mejor de los casos poder cantar a su dama en
alguna ocasión. Ahora al gobernante, rey o caballero, se le va a sugerir que se
abra y conozca las nuevas fórmulas de gobierno, que aprenda y cultive las
letras (el ingenio), sin olvidar sus obligaciones religiosas (la virtud), yalgunas de sus tradiciones caballerescas, entre las que destaca la educación física
(el cuerpo), pero ahora entendida de forma más amplia que la estricta preparación para la guerra y el manejo de armas.

1. Remitimos entre otros trabajos a BOWEN, J.: Historia de la educaci6n occidental. Vol. Il. La
civilizaci6n de Europa. Siglos VI a XVI. Barcelona, Herder, 1979, pp. 309 Y ss.
2. Cfr. ARIES, Ph.: Historia de la vida privada. Vol. IlI. Madrid, Taurus, 1989. Véase también
nuestro trabajo <<Ocio y educación en la historia», en Espai i temps d'oci a la Hist6ria.x1 lornades
d'Estudis Hist6rics Locals. Palma de Mallorca, Universitat de les IIIes Balea\"S/Institut d'Estudis
Balearics, 1993.
3. Véase al respecto FOUCAULT, M.: «La gubernamentalidad .. , en Espacios de poder.
Madr.d, La Piqueta, 1981; también, VARELA, J.: Modos de educaci6n en la España de la Contrarrefrmru1. Madrid, La Piqueta, 1984.
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Desde la literatura estrictamente histórico educativa advertimos la
publicación, en Europa y en España, de un impresionante cupo de textos que
se centran precisamente en lo que se ha denominado «educación de príncipes». Primero fue " ergerio a principios del siglo XV con su obra «Para la educación del príncipe», más tarde las ideas derivadas del influyente «Príncipe»
de Maquiavelo desencadena un sin fin de monografías similares, que de
forma muy particular van a encontrar en España tal vez su máximo exponente, sobre todo durante el reinado de Felipe II y a lo largo del siglo XVI14.
Reyes y nobles tienen ahora donde acudir para educar a sus príncipes y «cabalIeritos», incluidos los Duques de Béjar. Los modelos pedagógicos y las fórmulas prácticas de educación están perfectamente definidos, como vamos a ver.

2.

1

LA EDUCACION l lE LOS DUQUES DE BEJAR

El escritor Martín Sánchez Campo decía ahora hace casi cien años que
Béjar necesitaba ser historiadaS, y se refería, desde la particular visión de la
historiografía de la época, de forma muy especial a los hechos y personajes
relevantes de su hír;toria, y en concreto a los Duques de Béjar. Desde entonces
hacia acá Béjar ha merecido monografías excelentes desde diversos campos,
autores y épocas, p'!ro tenemos que admitir con el citado autor que una de las
lagunas que en el l' lturo los historiadores han de colmar con rigor es precisamente la relativa a la Casa y Duques de Béjar. Los trabajos que disponemos
sobre los Duques, '''3critos hace ya varias décadas, son de interés pero insuficientes a todas lucE36•
y si de lo ge:\eral nos ceñimos al tema concreto de la educación de los
hijos de los mencionados Duques, los testimonios se reducen a uno muy
escueto recogido p or el, en nuestra opinión, más grande de los intelectuales
de la historia de Béjar, Nicomedes Martín Mateas. Dice «el filósofo de los
huertos»7, al referirse a la infancia de don Manuel Diego López de Zúñiga,
Sotomayor y Mendoza, con motivo de haberse encontrado su sepulcro en
4. La bibliografía sobre este punto es muy abundante en España. 5610 citaremos el trabajo
clásico de CALINO, M.A.: Los tratados de educaci6n de pr{ncipes. Siglos XVI y XVIl. Madrid, CSIe.
1948, el mencionado de 1. VARELA, Y los que recientemente recoge la obra dirigida por DELGAOO,
B.: La educaci6n en la Es;:' ña Moderna. Siglos XVI y XVII. Madrid, Ed. Morata, 1993.
5. Cfr. La VictorÍf.:, 25 de agosto de 1894.
6. Cfr. RODRIGUEZ LoPEZ, C .: «Apuntes biográficos sobre los señores y duques de Béjar»,
pp. 71-112, en RODRIG'.lF2 LoPEZ, C.; ACERO TEIXlOOR, V.: Contribuci6n al estudio de la historia de
Béjar. Béjar, La Victori8, 1919. Nada sustantivamente diferente aporta MUÑoz CARCIA, J.: «CronoIogfa de los Estúñig~s, señores de Béjar, y de los Duques, sus sucesores», pp. 35-54, en
W.AA.: Ofrenda a la Sant{sima Virgen del Castañar. Vol. II., Béjar, 1963.
7. Esta expresi6~ la hemos utilizado ya en nuestro trabajo, «El filósofo de los huertos.
Nicomedes Martín Mateos», en Az¡¡fM. Revista Espatlola de Filosofía. 3 (1993), de próxima aparición.
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1871: «El citado don Manuel fue inclinado desde la más tierna edad a las
cosas religiosas. De niño se entretenía en sus jardines en hacer, corno Santa
Teresa, ermitas y capillas. Su ilustre madre le dió una educación esmerada, y
estudió con ahinco la lengua latina, la historia y la g-eog~afía»8.
La cuestión que se nos presenta a continuáCión es si con este magro
bagaje documental podernos recomponer los aspectos básicos de la educació'! de los Duques9. Si ello fuera así la empresa sería vana, pero disponernos
de otro tipo de textos que nos permiten avanzar ,algo más. Nos referirnos,
corno apuntarnos más arriba, a la excelente colección de tratados de educación de príncipes y caballeros que se publican en España en los siglos XVI y
XVII, a veces siguiendo pautas foráneas, y que se sitúan en cifras cercanas al
centenar. De algunos de ellos, por su carácter modélico y la influencia ejercida sobre la educación de los nobles de la época, vamos a extraer las informaciones básicas y suficientes directamente aplicables a la educación de los
Duques de Béjar, pertenecientes a la nobleza de primer rango, la titulada.
El gozne sobre el que gira la educación del príncipe y del caballero se
asienta a su vez en el trípode formado por la virtud, el cuerpo y el ingenio.
La educación en la virtud supone que el futuTO caballero atenderá sus
deberes para con Dios y su rey, porque ambas opciores son inseparables, y más
aún en el contexto de la Reforma protestante y la Cor trarreforma católica.
La educación del cuerpo, la educación físi,,!, es imprescindible para
que siendo joven y adulto el caballero pueda dese:npeñar con éxito sus responsabilidades al frente de diferentes unidades de los ejércitos del emperador, obligados a combatir en varios frentes de una Europa convulsionada en
lo político y religioso. Educación física que ya no está reñida con los nuevos
ideales e3téticos difundidos por Europa, y procedentes sobre todo de Italia, .
que conducen al cultivo de lo bello en el propio cuerpo y al disfrute creciente
del entorno, de la estética de lo natural o de lo construido por el hombre, por- .,
que los hombres también deoen aprender a disfrutar de la vida, de sus placeres y belleza, y no reducir ésta al cumplimiento rigorista de una normativa
transida de temor al pecado Jo•
Educación en el ingenio porque han triunfado los ideales culturales
encarnados por el humanismo, por las letras. El caballero analfabeto ya no
tiene cabida en un mundo en que las letras comienzan a ser signo de distin8. Cfr. MARTIN MATEOS, N.: El sepulcro encontrado en el convento de la Piedad de Béjar, en 10
de diciembre de 1871 . Bejár, 1872, pp. 8.
.
9. Es previsible que en el archivo de la Casa de Osuna, a la que se integra la de Béjar en el
Siglo XVIII, podamos encontrar más abundante documentación w bre el tema, si bien nunca fue
la educación uno d e los aspectos mejor recogidos en la documentación ducal. En todo caso es
para nosotros una invitación y trabajo pendiente.
10. En este punto la obra de CASTlGLlONE, B.: El Cortesano (1528) es de obligada referencia.
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ción social, al tiempo que recurso e instrumento de gobierno. Para los caballeros primogénitos serán imprescindibles para el gobierno de sus estados y
para el desempeño exitoso dentro de la milicia que requiere operaciones técnico-rnilitares Y de pacificación cada vez más complejas. Para los segundones
una adecuada educación intelectual desde la infancia es condición inexcusable para el 'acceso posterior a puestos relevantes en cátedras universitarias,
alta administración del Estado y de la Iglesia. Ello explica que junto a las
«humanae letterae», los estudios humanísticos (lenguas y culturas latinas y
griegas),.1os caballeros comiencen a conocer las lenguas vivas, pero también
la geografía e historia, las matemáticas, los nuevos descubrimientos científicos, la astronomía, sin olvidar el cultivo de otros ideales estéticos a través de
la música o la poesía. Y para todo ello van a requerir la presencia del maestro
humanista, del preceptor, la figura emblemática de la educación que las familias griegas y romanas otorgan a sus hijos en la antiguedad.
Los tratadistas de la educación de príncipes y caballeros en la España
de los siglos XVI Y XVII (Luis Vives, Erasmo, López de Montoya, G. de
Carranza, J. de Mariana, Saavedra Fajardo, B. Gracián, Rivadeneyra, J. Bonifacio, Cevallos, Remón, González de Salcedo, Juan de Torres, Fernández de
Otero, Monzón, Cristóbal Pérez de Herrera, por no citar más que algunos de
ellos), aceptando el hilo conductor de la virtud, el cuerpo y el ingenio en el
seguimiento de sus educandos, adoptan un esquema diacrónico bastante
homogéneo en casi todos ellos. Este se reduce a lc.s propuestas educativas
para el infante (hasta aproximadamente los siete años), para el niño hasta que
se inicia en la adolescencia, y sobre la importante figura del preceptor.
Siguiendo las orientaciones de autores clásicos corno Jenofonte, Plutarco, Aristóteles, y sobre todo Quintiliano, escritores de la talla de Elio Antonio de Nebrija, Erasmo de Rotterdam y Luis Vives ofrecen páginas magistrales a los padres sobre la elección de pareja, la procreación, cómo educar a sus
hijos en los primeros años de su vida, atenciones que requieren y costumbres
a desterrarll • Hasta los siete años (con ligeras variaciones según los tratadistas) la educación queda en manos de la madre, a quien se recomienda atender de forma directa a sus hijOS, amamantándoles y procurando no delegar
excesivas responsabilidades en las nodrizas y amas, cuidando su nutrición y
su iniciación religiosa con breves oraciones. Se sugi{!re de forma ferviente el
aire libre, el paseo, el disfrute de jardines y de la nafuraleza en su conjunto, al
tiempo que se cuiden las expresiones utilizadas, el tipo de fábulas e historietas que se cuentan a los niños.
11. Disponemos de traducciones actualizadas de ERASMO.: De la urbanidad en /as maneras de
los niños. Madrid, MEC, 1985, a cargo de Agustín Carda Calvo; NEBRljA, E.A.: La educación de los
hijos. Valencia, Universidad de Valencia, 1981, a cargo de León Esteban y Laureano Robles.
VNES, L.: «El príncipe niño», en Diálogos. Madrid, Espasa Calpe, 1959.
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A. partir de los siete años, y de la mano y compañía permanente del
preceptor, en quien ha delegado toda su confianza el padre, el «caballerito»
va a iniciar el aprendizaje de la lectura, de la escritura y del cálculo, con for- '
mas pedagógicas pausadas y dulces, para ir adentrándose en el conocimiento de la doctrina cristiana y las prácticas litúrgicas, hasta tomar la prim~ra comunión hacia los 12-14 años. El niño noble va conociendo las
lenguas clásicas, el latín y el griego, y según las circunstancias algunas de
las europeas, pero fundamentando sobre todo el estudio del castellano y su
gramática. Más tarde van llegando las propedéuticas a la geografía, las
matemáticas, la ,!stronómía, las ciencias, según su edad de maduración, y
siempre a criterio del preceptor. Por lo tanto, como sistema habitual, estos
«caballeritos», los hijos de los Duques de Béjar también, no van a escuelas
públicas ni privadas, bien porque no existen, bien porque sobre todo no es
el sistema pedagógico recomendable que su alcurnias demanda. Quedan en
manos de sus preceptores para todo. Son sus maestros particulares quienes
les enseñan a jugar, a cazar en sus fincas de recreo y en sus bosques, pero
también los primeros pasos de bailes cortesanos. Son ellos quienes comienzan a enseñarles el manejo de algunas armas, a montar a caballo, así como a
representar de forma lúdica situaciones bélicas de asedio, conquista y
defensa. Son también sus preceptores quienes les transmiten la importancia
de la música, del canto y la poesía, quienes les trazan el camino a seguir en
la vida a través de sus formas de conducta antes de incorporarse como
aprendices de alto rango en el ejército o antes de acceder a los estudios universitarios, algo que suele producirse en ambas situaciones a partir de los 15
años.

Llegados a este punto, y para concluir, debemos preguntarnos si el
«Bosque de Béjar» construido a partir de 1567, y que ahora centra nuestra
reflexión, desempeñó o no durante dos siglos alguna función educativa en la
formación de los Duques de Béjar cuando éstos eran niños. Parte de la respuesta tal vez se encuentre en las breves líneas que acabamos de leer.

De ahí la enorme importancia que tiene una selección adecuada del
preceptor y la estipulación detallada de rasgos que han de acompañar a éste:
edad intermedia, limpieza de sangre, presentación y porte adecuado, cierto
estilo atlético, sab;o y culto, prudente y responsable, cariñoso y conocedor de
los métodos más apropiados para educar al niño, capaz de enseñar deleitando, hombre de mundo pero fiel servidor de sus protectores y sus hijos,
conocedor y buen practicante de la religión católica.
Estas son las orientaciones pedagógicas de los tratadistas y 10 que en
realidad parece haber sucedido con la educación de los hijos de los nobles de
alto rango según indican muchos testimonios literarios y algunos ensayos
históricos, como es el caso de la educación del propio Felipe 1112, si bien hay
que reconocer que adolecemos de otros, como es nuestro caso sobre los
Duques de Béjar.
.
12. -Cfr. MARCH, r.M.: Niñez y juventud de Felipe II. Madrid, 1941, 2 voIs:,
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LOS JARDINES DEL PALACIO DE LOS DUQUES
DE ALBA EN PIEDRAHITA (AVILA).
ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
por

Hortensia Larrén Izquierdo
y Andrés Martínez-Novillo

1.

;,~

.

lNTRODUCCION

Los Jardines de los Duques de Alba, en la villa abulense de Piedrahita,
constituyen uno de los espacios naturales más llamativos del núcleo urbano y
entorno, tanto por su situación en la falda de la sierra del mismo nombre y
pies del legendario monte de la Jura, como por la sobriedad del conjunto.
Delimitados por el reconstruído palacio -lado norte- y un muro de cierre construído en mampostería, rematado por una hilada de sillares en voladizo, llamado popularmente la muralla -lados este y sur- y el arroyo de las
Peñuelas -lado oeste-, los Jardines han sido objeto de distintas intervenciones,
destrucciones y reformas según los usos a los que han sido destinados, produciéndose importantes alteraciones en su concepción: original, así como en
el complejo sistema de irrigación que los alimenta.
En el año 1986 hubo un intento de recuperación por parte de la Junta
de Castilla y León, a través de la entonces Consejería de Educación y Cultura,
Dirección General de Patrimonio Cultural, al encargar el correspondiente
proyecto a los arquitectos Maryan Alvarez-Builla y Ginés Sánchez Bevia,
constituyendo la documentacion arqueológica, realizada durante los meses
de abril y mayo de ese año, el paso previo a su redacción. Desgraciadamente
dicho proyecto no se ha llevado a cabo, quedando noy un espacio anodino y
desvalorizado, sobre todo si se toma como referencia lo que debió ser.
Sin duda, la valoración de estas transformaciones y su reconstrucción
original, se ve dificultada por la falta de documentación contemporánea; sin
embargo, hemos encontrado algunas descripciones, no muy exhaustivas, que
nos ayudan a acercamos a su primitiva configuración, bien porque en ellas se
evoca un recuerdo, bien porque con añoranza se hace su reconstrucción. Su
transcripción servir para interpretar mejor las estructuras exhumadas.
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Las primeras noticias que tenemos se deben a la breve reseña que realiza Aritonio Ponz en su conocido «Viage de España», publicado unos 30 ó 40
años después de la construcción de palacio y jardines:
«19. La villa de Piedrahita está en la falda de la sierra, mirando al mediodía,
territorio bastante ameno y ya muy nombrado por el palacio que el difunto duque de
Alba hiZo edificar, en el cual pasó algunas temporadas. Aunque este edificio era destinado para una especie de retiro, tiene muchas comodidades, con jardín proporcionado
a la amenidad de la situación y un riachuelo que desciende de lo alto de la montaña».
A. PONZ: «Viage de España ... », T. XII, Madrid, 1788; ed. Aguilar,
Madrid 1988, T.~, y . 703.
Poco después, serán los recopiladores Sebastián de Miñano y Pascual
Madoz quienes describan, aunque de forma muy resumida dado el carácter
de su obra, la historia del conjunto, transcribiendo por su elocuenia la del primero de ellos:
« . •• El palacio .. . es el suntuoso que esta contiguo a la población, y edificó el
duque de Alba por el mejor estilo de los de Italia y Francia: en sus jardines, surtidos
por las aguas de la sierra, guiadas y reunidas por acueductos, estanques, diques y caso
cadas de la mayor belleza, estan aclimatadas las mas esquisitas frutas de Europa.
Costó 40 millones. Fue su arquitecto Marqueti, el mismo que hizo la casa de Correos
e:-z Madrid. No ha durado medio siglo, quedando desmantelado de resultas de la
última guerra, siendo los primeros destruirles los que con mas empeño debieran conservarles; pero su reparación juzgamos que no importaria más de 300.000 duros .. . ».
S. de MIÑANO: «Diccionario geográfico-estadístico de España y Portuga),>. Madrid, 1827. Tomo VII, voz «Piedrahita».
Otros autores, como el erudito local José Somoza, debieron ser espectadores de la progresiva ruina a la que se ven sometidos palacio y jardines,
mientras que Manuel Gómez Moreno parece ser que no llegó a contemplarlos
como tales, dado que su atención se centra en el palacio.
« ...Me acuerdo que el día 22 de noviembre de 1811, entré en sus jardines por
la puerta de hierro, que no existía. Por el puente e/(ptico llamado de las Azucenas bajé
a la calle de los grandes chopos. Las fuentes ya no corrían; el gran estanque estaba
encenegado y había cesado el murmullo de la casa del agua ... ».
J. SOMOZA: «Memorias de Piedrahita». Madrid, 1842. (Ref.: M. RUIZ
LAGOS: «El escritor D. José Somoza». Avila, 1966).

Palacio de los Duques de Alba
Con trazas y arquitectos franceses reconstruyose en fi,mtpos de Carlos IV, para
residencia veraniega; más a poco de terminarlo, lo incendiaron los españoles, según
cuenta,!, durante la guerra contra Napoleón, por ti!darse de afrancesados sus dueños.

80

Toda su gala radica en la pureza de /fneas y lo esmeradísimo de la mano de
obra; ni adorno ni decoración, casi, le prestan conscurso, y hasta las gloriosas armas
de los Duques apa r~cen con harta timidez sobre sus puertas. Su aparejo es de excelente granito y pañus de ladrillo, excepto la fachada de los jardines que es toda de granito. Precédele una aasta «plaza» con puertas laterales, una torre como atalaya, y en
la delantera un hemIciclo con pabellones para la servidumbre; en el fon do, el «palacio», con sus dos naves laterales avanzadas, de un solo piso y otro abuardillado, sobre
cuyas arruinadas cubiertas ízanse las chimeneas, coronándole de extraño modo; los
sótanos están admirablemente abovedados».
M. GOMEZ MORENO: «Catálogo monumental de la provincia de Avila» ,
Madrid 1901; red . 1983.
Pero, sin duda, la descripción más amplia es la hecha por Joaquín Ezquerra del Bayo, quien no pudo conocer aquellos parajes en su esplendor, pero sí
contar con una buena fuente de información a tenor de los dat Js que ofrece:
« ... SeglÍn mis datos, el duque don Fernando, si proyectó la obra en 1753,
viviendo su madre . ;10r los planos de Larra y Churriguera , no la realizó hasta que en
1755 ...1a empezara, dirigiéndola entonces el arquitecto Jaime Marquet, al cual conoció
en París ... Se comenzó por demoler lo que del castillo quedaba, rellenando con los
escombros y tierras '.ma gran hondonada, edificándose encima un sencillo y elegante
edificio de dos piso!:'. con el servicio de cocinas, bodegas y dormitorios de criados en el
subsuelo, todo de ¿'¡ mito finísimo sacado de las canteras de Valdemolinos ...Tenía la
entrada principal el palacio por una enorme plaza de armas, a cuya derecha se alzaba la
torre del reloj, dando la fachada posterior a magníficos jardines y huerta con acceso
directo por una tera;-¡¡ baja adornada con grupos escultóricos, todo de 1I11 gllsto enteramente francés . Dab!m autoridad a este precioso dominio las fue ntes con abundantes
aguas del jardín alto y bajo, comunicados por una amplia rampa doble, a más de una
monumental escalen'! de piedra; los estanques para el riegu o recreo de la vista; los
árboles exóticos o ¡r.dales, la robusta muralla rodeando al parque a cuyo pie corría
ancho r.rroyo canal¡~ado; la belleza de su original puente curvo, llamado de las Azuce:
nas, que, atravesanao el foso, era la salida del jardín al campo, sirviendo también de
paso para acortar el camino conducente al convento de Santo Domingo cuando los días
festivos venían los aldeanos del contorno a a oir misa, y en fin , las construcciones ante.riores, donde estaban instaladas, fuera de la parte nueva, en el pueblo, las cuadras, el
guardanés y la administración, a más de huertas y cotos de caza, como «El berrocal de
los conejos», sitio predilecto del duque para ejercitar sus aficiones cinegéticas».
J. EZQUERRA DEL BAYO: «La duquesa de Alba y Goya. Estudio biográfico y artístico», 1928; red. Aguilar, Madrid, 1959.
Por último, sobre la fecha de construcción todos los datos apuntan a
mediados del siglo XVIII, entre 1755 y 1766, siendo su arquitecto el ya citado
Jaime Marquet - !\1arqueti según Miñano, quizás por una mala transcrip81

ción-, del que sabemos además que fue « ••• traído a España por el duque de
Alba, después arquitecto en Aranjuez de Isabel de Famesio y constructor en
Madrid del Ministerio de la Gobernación...» (E. TORMO: «Excursión colectiva a Arenas de San Pedro, Candeleda, Trujillo, Plasencia, Barco de Avila y
Piedrahita». BSEE,36 (1928), p. 145, n.l).

II. Los JARDINES ACTUALES.

BASES DEL ESTUDIO ARQUEQLOGICO

Los trabajos arqueológicos se realizaron teniendo encuenta las necesidades del proyecto de restauración: documentación <;lel sistema de captaciones, conducciones y desagües de todo el conjunto de lOS Jardines. Para ello,
los datos que se poseían eran muy escasos: según las in,formaciones de los jardineros que trabajaban o lo habían hecho con anterioridad, existían «tapas»
de conducciones diseminadas por todo el espacio que, aunque desconoCÍan
su, antiguedad, podían corresponder a los trazados or¡ginales y se sabía que
el suministro de la fuente principal procedía del exterior y, desde ella, se conducía al estanque central por unas tuberías de fibrocemento, repuestas en su
tramo central en septiembre de 1985 (lám. O)
Además de esta escueta información, otros elementos se constituían en
indicios potenciales de información. ASÍ, en la terraza ;nferior, los tres estanques uno central, con funcionamiento en la actualidad, y dos laterales -el occidental que forma parte de un pequeño parque infantiI..y el oriental, adosado
a la piscina municipal, formaban a priori un conjuntO simétrico y diferenciado del resto.
Asimismo, en el muro occidental de los Jardines se abre una entrada
rematada con arco de medio punto, que comunica subterráneamente con las
llamadas «catorce chimeneas» y éstas, a su vez, con un pasillo abovedado
que circunda todo el palacio, construído con sillares d.e granito y ladrillo, con
respiraderos al exterior y acceso por las antiguas dependencias del palacio,
ahora destinadas a carpintería.
Como elemento diferenciador de esta terraza y la superior, se sitúa un
muro de contención enfrentado al palacio, con trazado de hemiciclo y un tramo
recto que eLmarca la fuente principal. En dicho tramo, se abren una hornacina
y un canal de desagüe (lám. 1.2) que se suponían relacionados con el canal aéreo
que cruza el arroyo de las Peñuelas.
Formando un núcleo aislado en el lado oriental,~ajo el actual Instituto,
están la gran escalera, que ha perdido el remate de sus barandillas, una fuente
restaurada en la década de los 70 y un muro de mampostería derruído, transversal al de cierre oriental, con indicios de una obra de sili.ería.
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En la terraza superior, donde se constatan las actuaciones más violentas por el edificio del Instituto y el campo de fútbol, se sitúan dos de las
estructuras más características de los Jardines: el Arca o Casa d[!l Agua (lám.
1.1) y el Puente de las Azucenas, situado en el eje central del palacio y jardines,
así como una arqueta con su conducción cubierta y una conducción superficial
semiocultas 'p or la maleza.
Uno de los problemas fundamentales radicaba en la localización del
«estanque o estanques» ubicados en la terraza intermedia, actualmente desaparecidos y que, sin duda, debían de haber tenido un lugar destacado en esta
zona de los Jardines, de acuerdo con el contexto estructural que permanece
-gran escalinata, arca del agua ...
Finalmente, el muro de cierre oriental ofrece, tanto en su cara exterior
como interior, una conducción con sus correspondientes registros, que llama la
atención dentro de la construcción de mampostería por su obra de sillería y
ladrillo.
Dada esta complejidad de elementos, en los que difícilmente se podía
establecer a priori interrelación alguna, se optó por establecer zonas puntuales de excavación, que ampliaran la escasa información que se poseía.
De esta forma, se decidió abrir catas en cualquier tipo de indicio
-«tapas» superficiales, hornacina, canal de desagüe, entrada y rebosadero del
estanque occidental, entrada y rebosadero del arca del agua, etc.- con unas
dimensiones medias de 2,00 x 2,00 m., llegando a excavar un total de veinticuatro catas (ver esquema adjunto), situándose el punto ± 0,00 en el puente
de las Azucenas.

III. DEFINIeION DE ESTRUCTURAS
III. 1. Arca o casa del agua

Estos son los nombres con los que se le viene conociendo al algibe,
transformado interiormente como vestuario del equipo de fútbol. Su. reconstrucción se ha podido realizar en su totalidad (lám. 1.l).
Construído en sillería de granito gris d~ grano fino, presenta planta
rectangular (5,70 x 10,50 m.) con cubierta abovedada de ladrillo. En su interior se sitúa el depósito, también de planta rectangular (3,00 x 8,00 m.), bordeado por un quitamiedos con los ángulos rematados, repuesto en los trabajos
de restauración (ver planta), con la entrada del agua en el centro del lado
oriental, por medio de un canal en forma de U, cerrado por una laja de granito para consef,'1lir el nivel del suelo.
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M~ntiene tres vanos -adintelados y abocetados- originales, aunque
transformados y cerrados por puertas metálicas. Según se observa en los
sillares que los conforman, el situado en la cara norte correspondía a una
ventana de 1,26 x 1,00 m., con una huella de sección rectangular para cobijar
el ~ierre, conservada en el dintel y parte de las jambas; En su adaptación postenor como puerta, se ha roto o quitado, según los casos, los sillares de las
dos primeras hiladas.
Estas mismas cracterísticas ofrece el vano más meridional del lado
occidental (1,42 x 1,00 m.), mientras que el otro vano parece corresponder a la
puerta original (l,SO x 1,00 m.). En este caso han quedado en su dintel y jambas sendos orificios circulares con restos de hierro, quizás del marco de la
puerta. El nivel de solado se sitúa por debajo del de los umbrales.

m: 2.

Fuente

Transversal al cierre oriental de los Jardines, en la zona divisoria entre la
terraza inferior y la media yen la zona menos cuidada del parque, se sitúa un
muro de mampostería bastante derruído, en el que apareáa embutido un sillar
que después de la excavación se identificó con una fuente. Esta presenta una
estructura adintelada con el vano exterior de 0,44 x 0,70 m. y sección rectangular, realizada con sillares de granito, resaltados del plano del muro 0,10 m.
Su cara exterior está formada por un sillar rectangular como dintel, dos
más pequeños como jambas -recorridos por un marco resaltado que rompe la
monotonía de la estructura- y una laja, muy erosionada, que cierra la fuente
por su base. El espacio vacío interior lo conforman dos hiladas de sillares, en
cuyo centro se abre el «caño» de cerámica.

III. 3. Arquetas
Definimos como tallas estructuras, de forma cúbica, construidas con
sillares de granito y/o ladrillo, con una hilada superior adaptada para recibir
U:.1a tapa o cubierta para la protección del agua. Sus dimensiones oscilan
entre 0,56 x 0,56 m. y 0,84 x 0,84 m., variando su profundidad según el lugar
donde se sitúen.
Tipológicamente se pueden establecer los siguientes grupos:

III. 3. a. Arqueta de captación, relacionada con la fuente de suministro de
agua, en las que se incluyen dos ejemplos localizados, uno junto al puente de
las Azucenas y, el otro, en la terraza intermedia junto al cierre occidental y la
parte superior del muro de contención en su tramo recto (1 y ~6).
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La primera (lám. 2.1) quedaba totalmente oculta por tres sillares de granito reutilizados, (iue ocultaban la caja de la arqueta propiamente dicha, la
cual está formada en planta por cuatro sillares, con los ángulos cortados en
escuadra para encejar entre sí. Asimismo, todos tienen un retalle interior, para
encajar la tapa aho..·a desaparecida. Este retalle es el que da el ancho real de la
arqueta en profuri;1idad (0,56 x 0,56 m.) Otro retalle vertical que llega hasta su
base servía para UBa «compuerta» de control de entrada del agua. Esta estructura apoya en los niveles naturales a una cota inferior al lecho del río.
En cada una de sus caras se ordenan cinco hiladas, abriéndose en la S.
y W. una en forma de arco deprimido, que es la zona de captación del agua y
de dirección hacia la arqueta 2. En el fondo de la arqueta había un sillar que
puede corresponder a la tapa original o bien puede estar colocaoo ,;ex profeso» para dirigir kí agua.
Esta es la captación de la fuente principal -del mascarón- que toma el
suministro del propio arroyo de las Peñuelas. La conducción, en vez de
hacerse en línea l'e~ta desde esta toma, se desvía ligeramente hasta alcanzar
el eje de los jardines y palacio.
El otro ejemplo ofrece algunas diferencias con este, si bien funcionalmente responde a .los mismos criterios. En primer lugar hay que decir que, el
derrumbamiento ocasional de su tapa y parte de la caja, provocaron la colocación de tres vigas tipo Castilla para evitar mayor deterioro.
Como característica ofrece la utilización de ladrillo para construir la
estructura subterránea, rematada por dos hiladas de sillares de granito,
correspondiendo la superior a la caja, de la que permanecen in situ dos; uno
de ellos forma parte, a su vez, del sillar de remate del muro de contención.
Por su parte, los L dos realizados en ladrillo presentan, en su eje central, orificios rectangulares alternos, que sirven para facilitar el acceso al interior de la
arqueta, a modo de escalera.
Ante la circunstancia de que el material procedente del derrumbe de la
arqueta no se pud.o extraer, no es posible ver con precisión el sistema de
entrada del canal aéreo y la conexión con el canal de desagüe que, en cualquier caso, actualmente sigue en funcionamiento.

IlI. 3. b. Arqueta-depósito, como subsidiaria de otras estructuras, sólo se
ha documentado un ejemplo (3, lám. 2.3), explicándose su funcionalidad
como reserva de <lgua para el funcionamiento constante de la fuente principal
y estanque central.
Situada en ,el centro del cuerpo superior de la fuente principal, sus
dimensiones son 2,00 x 2,00 m. Superficialmente no existía ningún vestigio
que la identificar'), ya que la presencia de un sillar muy cercano a ella, no
guarda ninguna relación.
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Levantado el nivel superficial aparecen dos grandes sillares, paralelos
entre sí y perpendiculares al muro de la fuente, con un suave altorrelieve
que, en juego con dos sillares ms pequeños, conforman la entrada de un
DEPOSITO ABOVEDADO, que tiene en su parte central una tapa, también
de granito (0,62 x 0,76 m.). A los lados de los sillares ms largos, una hilada de
piedras de granito sin trabajar, metidas como cu.f.as, sirven para encajar los
siguientes sillares, no vistos en la excavación.
Este depósito es, en su interior, de planta rectangular con una bóveda
de cañón. En su lado meridional se abre un orificio cuadrado, que es el que
comunica con la conducción, y en el lado norte, baj6- la propia estructura de la
fuente, otra apertura que se estrecha progresivamente, comunicando, a partir
de aquí, con el caño de la fuente.
.

Por otro lado, la entrada de agua a esta arqueta se hace, a través de una
tubería de cerámica que atraviesa la cimentación del arca del agua, delimitada por obra de ladrillo, que comunica con el rebosadero.
Dadas las características que ofrece esta estructura, cabe pensar que se
ha destruído la «caja de la arqueta», posiblemente realizada con fábrica de
ladrillo y 'r,e matada con sillares de granito, siguiendo los modelos ya vistos
anteriormente, avalando esta hipótesis la abundancia de ladrillo existentes en
el nivel de relleno, así como el resto visto en el murete que protege el desagüe, ya en el nivel de cimientos.

IJI. 3. c. Arqueta-regIstro, este tipo se sitúan en puntos intermedios de las
distintas conducciones subterráneas, con el único fin de mantener limpio el
. sistema (lám. 2.2). A este tipo, el más abundante, pertenecen las arquetas 2, 4,
6 Y 7, que en ningún caso han conservado la tapa original. Estructuralmente
responden al mismo esquema; es decir, cuatro sillares con ángulos rematados
para su unión, en planta y con un ligero retalle p"ra encajar la tapa. Dependiendo de su ubicación y, por tanto, del nivel que tengan que mantener, se
conformaran con una o más hiladas de sillares, si bien en todos los casos presentan en la base un sillar en forma de U por donde discurre el agua.
Curiosamente, en la entrada y salida de estil¡:; arquetas quedan restos
de tuberías cerámicas y de fibrocemento, muestra de su reutilización en
momentos distintos.
IJI. 3. d. Arqueta de distribución, a este tipo pertenece un único ejemplo
(21), destruída parcialmente y adosada al muro septentrional del «Arca del
Agua». Situada a una cota de -1,04 m. esta estructura está construída en un
bloque monolítico de granito, de planta cuadrada, de la que parten dos canalizaciones, una abierta en el lado E. y otra en ellad" N.
La primera presenta como elemento novedoso una cubierta realizada
con una baldosa de ladrillo, cuya excavación total no pudo realizarse íntegramente por la presencia de una gran raíz incrustadá en el citado canalillo. En
sus extremos quedan huellas de tres orificios cirCl~lares, que en un caso ha
sido roto, llevándose parte del granito, que servrn3h para encajar una tapa
vertical o compuerta.
En el segundo caso, la canalización ofrece también como elemento
curioso, la conservación de una tubería de cerámicá encajada en el canallilo,
además de una base de hierro para otra compuerta.

Son las estructuras que más se han visto afectadas por las intervenciones realizadas en los Jardines, habiéndose perdido una buena parte de ellas.
Por sus materiales constructivos se pueden clasificar de la siguiente forma:
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III. 4. Conducciones

III. 4. a. De granito: son las más abundantes y siempre se hallan en relación con las estructuras principales. Están formadas por dos bloques, el inferior cóncavo y el superior convexo, con sección circular u oval, y cuadrada,
según los casos.
.
En ocasiones sólo ha permanecido el sillar inferior, dando apariencia
de conducción superficial; sin embargo, esta queda bien definida, como veremos más adelante.
JII. 4. b. De granito reforzada con mampostería: responden al mismo tipo
anterior, con la diferencia de tener obra de fábrica a ambos lados, como elemento protector, careciendo en su recorrido de arquetas o registros.
JII. 4. c. Tuberías de cerámica: se caracterizan por su forma cilíndrica, con
estrechamiento en uno de sus extremos para encajarse entre sí. En la cara
exterior de la boca suelen llevar líneas incisas, aisladas o formando entramados geométricos como decoración, mientras que su interior va vidriado en
marrón o verde.
Siempre van asociadas a otro elemento -<:aja realizada con ladrillos,
teja o formando parte de la propia conducci9n de "granito- para su protección. Los abundantes fragmentos hallados en el nivel de relleno de algunas
zonas objeto de excavación confirman su segura y fácil destrucción.

III. 4. d. Tubería de plomo: dentro del conjunto documentado, este tipo
de tuberías debe relacionarse con una reforma, aunque cronológicamente no
muy posterior al resto de los elementos. Como ya se describe más adelante,
están asociados a las tuberías de cerámica.
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III.~.

Canales de desagüe y de distribución

V.

CONCLUSIONES
I

Ofrecen características similares a las conducciones de granito, ya que
la diferencia respecto a aquellas radica en su carencia de cubierta. Dentro de
este grupo ha de incluirse el «canal aéreo», llamado así por salvar la garganta
del arroyo de las Peñuelas, como canal de distribución.

La documentación arqueológica de los Jardines del Palacio de los
Duques de Aba, de IJiedrahita (Avila), realizada durante los meses de Abril y
Mayo de 1986, formó parte del Proyecto de Restauración, encargado por la
Junta de Castilla y León a los arquitectos Maryan Alvarez-Builla y Ginés Sánchez Hevia.
Según los dah 's expuestos en los apartados anteriores podemos deducir que la gran obn.l realizada a mediados del siglo XVIII por el arquitecto
francés Jaime Marqtiet, ya destruída en los primeros años del siglo siguiente,
ofrece una misma rnncepción de «obra bien acabada», incluso en aquellos
elementos que se p~(.den considerar subsidiarios, pero que eran parte fundamental en la obtenci6n de resultados.
En este sentido se han podido constalar transformaciones y destrucciones importantes en d complejo sistema de captaciones, conducciones y desagües que dieron vida a los Jardines del Palacio, siendo, sin duda, las más
importantes las realizadas en los últimos años: utilización como parcelas
dedicadas al cultivo de productos hortícolas en la década de los 40-50; construcción de un Instituto y campo de fútbol; acondicionamiento de un nuevo,
pero no ortodoxo, sistema de irrigación, etc., que han impedido obtener una
total reconstrucción v caracterización de todos los elementos originales.
A pesar de ello, se han podido llegar a distintas conclusiones que, lógicamente pueden ser matizadas y completadas con nuevos datos:
1.- Los Jardir,. s del Placía se encuentran estructurados en dos grandes
terrazas, delimitad¿: por un muro de contención (C). En ellas el espacio se
organiza en distin ~q s núcleos con entidad propia, relacionados entre sÍ,
actualmente muy all=jados de su concepción original.
2.- La situación de estos Jardines en la ladera de la sierra de Piedrahita,
con un marcado desnivel 5-N, proporciona distintas posibilidades a la hora
de seleccionar puntes de toma de agua -arroyo de las Peñuelas, manantiales
y fuentes situados fll~ra del propio recinto de los jardines ... - con individualidad de funcionamieJ ~to de cada conjunto estructural.
3.- Las relacio .es interrestructurales documentadas son las siguientes:
a) El estanqu ..~ ::entral (H) recibe el suministro, a través de una arqueta
localizada junto al p.iente de las Azucenas (B), del arroyo de las Peñnellis (1).
La conducció( .derivada de ella realiza un suave quiebro hasta situarse
en el eje central de los jardines y palacio, que continúa hasta otra arquetadepósito (3) la C\1al r~gulariza la fuente principal o fuente del mascarón (E),
desde donde se canaliza hasta el estanque, con tres arquetas intermedias para
su control (4-6-7).

III. 6. Registros y conducción incrustada en el muro

Su función es la mi~ma que las de las arquetas y conducciones subterráneas, diferenciándose de estas por estar incrustadas en el muro de cierre,
oriental de los Jardines. En total hemos podido documentar cuatro registros y
parte de la conducción, ya que esta se encuentra oculta, en unos casos, por la
vegetación, y, en otros, por situarse bajo el nivel de suelo.
Los registros tienen forma cuadrangular, con un lado cerrado, dos en
los que se encajan las conducciones y otro abierto, que suele ofrecer retalles
para acoger una tapa o reja metálica, como medio de protección del agua.
Las conducciones son bloques de granito rectangulares, abiertos en su
centro, con sección en U, que se unen entre sí por medio de una lengüeta que
forma parte del propio sillar, y cubiertos por otro sillar plano.
Dado el hecho de ser elementos vistos, se caracterizan por el buen acabado de su construcción, que contrasta con la obra de mampostería de la que
forman parte.

IV. ÜfRAS ESTRUCTIJRAS

Junto a estos elementos descritos quedarían por reseñar otros citados
anteriormente, los cuales aparecen como subsidiarios del esquema general.
Así, hay que hacer referencia a la denominada hornacina, situada en el tramo
recto del muro de contención. En principio, y por la diferencia de labra que
presenta respecto a la obra de sillería e la que está incrustada, parece que fue
abierta una vez construída esta y claramente destinada a reducir las humedades producidas por filtración. Este mismo esquema se observa en el pasillo
abovedado subterráneo que circunda el palacio.
Paralelo al muro citado, aparece un canal de saneamiento, excavado en el
nivel natural, cuyas paredes se reforzaban con mampuestos 'obtenidos de la
propia roca en la que está excavado y protegido por lajas horizontales. Este
canal será. el que proporcione el agua al estanque oriental.
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El desagüe se realiza a través de otra conducción, bajo los cimientos
del propio palacio, formando parte del pasillo de saneamiento del mismo.
b) El estanque occidental (D, de menor tamaño que el central, se alimenta, a través de una conducción de granito reforzada con mampostería,
del agua canalizada a través del canal de saneamiento del muro de contención (C). En la trayectoria de esta conducción, paraleJá al muro de cierre y con
un ligero desvío hasta alcanzar el punto de entrada, ;;10 se registran arquetas,
hallándose fuera del eje del estanque (15-20-19).
,.
El rebosadero, centrado en el eje del estanyue, comunica con una
arqueta (18) que dirige el agua, ya con un marcade. d esnivel, hacia un conducto subterráneo que comunica con la salida abieáa en el muro occidental
con desagüe en el arroyo de las Peñuelas (J),
c) El estanque meridional (G) es posible que haya perdido buena parte
de los elementos por la construcción de la piscina municipal. Esta zona no ha
sido excavada,
d) El «Arca del Agua» (A), con una clara función de algibe, recibe el
agua del exterior a través de tuberías de cerámica, reforzadas por una caja de
ladrillos, que traspasa el muro de cierre oriental de los Jardines (23) para
conectar con la entrada del depósito del algibe (22).
.
La destrucción, no hace mucho tiempo, de conducciones de granito
halladas en los alrededores de los Jardines frente a la zona que se comenta,
hace suponer que estas estaban en relación con la tralda de agua de la sierra
hacia el palacio, desgraciadamente ahora perdida,
e) La zona superior de los Jardines estaba presidida por un estanque,
destruído al hacer el campo de fútbol. De él se ha podido recuperar el encanchado de su base y, con ello, relacionar la arqueta y conducciones que, corno
en el caso del arca del agua, tienen la captación fuer~ de los límites de los jardines, concretamente bajo la puerta abierta en el ángulo SE de los muros de
cierre.
.:
Asímismo, la salida de agua de este estanque s~ realiza a través de una
conducción, de la que se han visto 95,34 m., bastat)te destruída, con dos
arquetas y dos posibles registros -hechos con tube::-ía de cerrnica- que se
pierde bajo la valla del campo de deportes del Instituto.
4.- La existencia de una canalización incrustada en el muro de cierre
oriental -<:onocido corno <<la muralla»-, con cuatro registros (a, b, c, d) se
identifica con una de las tornas de agua potable para el palacio.
Esta conducción, sobreelevada del nivel de suelo actual en su terminación más de dos metros (lm. VII), se hace invisible a la altura del tercer registro
(c) y subterránea en el cuarto (24). No se ha podido constatar su continuación.
,
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5.- El riego superficial se realizaba por medio de regueros vistos, construídos con sillares de granito de sección en U. De ellos sólo se han conservado el tréJ,mo situado en la zona meridional de los jardines y el transversal al
muro de contención.
En el primer caso, la captación se realiza en el exterior de los jardines,
mientras que en el segundo, aunque el agua procede del arroyo de las Peñuelas, la torna se hace a través de un canal aéreo (D) que salva el salto del río,
para introducirse en los jardines a través de una arqueta (18), que comunica
con el canal de desagüe.
Esta última conducción todavía se usa en la actualidad, habiéndose
sustituido el sistema de canales superficiales por «regueros» realizados en la
tierra y tuberías de fibrocemento relacionadas con aquellos,
6.- El hallazgo de una fuente (12), desconocida hasta el momento,
situada en una zona poco cuidada de los jardines, plantea la hipótesis de
otras fuentes, tal corno referencia Somoza, quien pluraliza al hablar de este
elemento.
7.- El nivel original del suelo se sitúa por debajo del actual, teniendo
como referencia las cotas de los elementos que, con toda seguridad, eran vistos: la existencia de dos peldaños más de la gran escalera (F), cajas de las
arquetas o conducciones superficiales.
Avila 1986-Zamora 1993.
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Dimensiones

Cata

(en metros)

Tipo de
Estructura

Dimensiones
(en metros)

Material
Construct

Nivel!
Profundidad

Relación
Estructural

Observadones

NO

Oimensione5

Cata

(enmetrosl

Tipo de
Estructura

Dimensiones
(en metros)

Material
Construct

Nivel!
Profundidad

Relación
Estructural

Observaciones
.~

1

2

3

4

i,60 x 2,20

2,00 x 2.00

2,00 x 2,00

i,86 X 2,20

Arqueta

Inl.caja
0,56 x 0,56
Ext. Caja

Arqueta

inl. caja
0,70 x 0,76

Arquetal
Depósito

Arqueta

Tapa
0,60 x 0,60

Inl. caja
0,60 x 0,60

Cam:rtapaOriGranito

-0,31/2,33

2-3-4-6-7-H

ginal/Compuesta
desaparecid!

13

No excavada; acequia relacionada con las catas 9 y 10.

.

'-,
-Nomacina

ea"",l'hilada
Granito

-0,82/2,82

1-3-4-6-7-H

silJares ytapa ori-

14

2,00 x 2,00

ginal.

-6,32

Granito

Granito

-11,661
-13,22

1-2-4-6-7-H

I-2-3-6-7-H

-Canal de
San.~a miento

-Cdhducción

Cubierta ahovedada planta roa·
drada

15

ea"", tapaori·
ginal

16

2,30 x 4,40

Su~rficial

- Conducción
-CaMI

1,SO x 2,26

Arqueta

0,74 x 0,80
Ancho: 0,30

Granito excavado roca
natural

Ancho: 0,50
Ancho: 1,20
Ancho: 0,30

Granito mor·

Granito

zado mamposl.

-11,80/
-12.01

C
15-17

-11,51
-11,86
-11,83/
-12,03

0·16
19·20
14-17

Abierta ron postcrioridadal
muroc.

0,84 x 0,84

Ladrillo
+
Granito

-6,00/?

0·15

Falsa cubierta
hecha ron vigas

Cubierta
lajas granito

I

5

6

7

Toma de agua actual

1,80 x 2,00

2,00 x 2,UO

Arqueta
+
Conducción

lnl.caja
0,28 x 0,44

Granito

Arqueta
+
Conducción

lnl. caja
0,42 x 0,44
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3: Jardines Palacio Duques de Alba Piedrahita (Avila). Abril-1nfYo 1986

LA PARTICIPAClON

DEL CONJUNTO DEL SEÑORIO

Las fiestas celebradas con motivo de la entrada y toma de posesión de
los estados de Béjar a la Duquesa!, están completamente dentro de la tradición de las entradas reales, y como tal se centran en una serie de manifestaciones entre las que destacan las danzas, los arcos triunfales, con sus correpondientes poema ~ , los toros, las luminarias, los fuegos de artificio, la toma
de un castillo y una máscara. La cercanía a los modelos de entradas reales se
evidencia también en las recepciones que se hacen a la Duquesa antes de
entrar en la villa por parte de los poderes de esta, así como el recibimiento
con danzas, soldadescas o música. Pero además de esto la fiesta es una excelente muestra de la anatomía de la Casa y el señorío ya que ellas y los actos
solemnes y destacados del cieJo vital y los ritos de paso, constituyen un
marco de enCl!entra Y sociabilidad para una extensa gama de parientes que
se añaden a la célula familiar. Y cuanto mayor sea el prestigio y la posición
socioeconómica de1 linaje, más constituye su presencia masiva un signo del
poder y la fuerza del grupo. Los criados, caballeros y vasallos de la Casa, se

1. El análisis que llevamos a cabo de las fiestas de Béjar se basa en un documento que se
encuentra en el AHN, Osuna Leg. 255 nO 18 titulado, «Relaci6n de la entrada de la Exma Duquesa Sa
Doña Maria Alberta de Castro Duquesa de Bejar y de Plasencia en su Estado de Bejar y de las fiestas que

se le siguieron Dedicada a la exma Sra Condesa de Lemas su Madre y escrita por el Lizdo D Thomas de
I..emus Presbitero y Capel-an del muy Religioso Convto de la Anunciacion de la misma Villa de Bejar».
Algunas noticias sobre e aparecieron en Juan Muñoz Garda; Historia del bllen Duque Don Manuel
de Zúñiga, Béjar, 1934, peoro no fue ni mucho menos estudiado sistemáticamente. En la actualidad
estoy dedicando un anaJsis exhaustivo, de cual esta comunicación es un adelanto, titulado «En
torno a la cultura ariston f!ica del Antiguo Régimen: Fiestas, s{mbolos y ritos en la entrada y toma de
posesi6n de los estados de " ijar. 1685. El escaso espacio de que aquí disponíamos nos obliga a remitirnos a él, especialmen! ~ ,?n lo que a <:itas y notas concierne.
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La llegada al puente del Río Frío «q estaba con pretiles nuevos fabricados
ra
esta
ocasion» es el momento en que se suman dos lucidas compañías, una
pa
.
1
de la villa y otra de la tierra con sus capitanes. «Con este cortejo tan a egre y
vario llegó Su exa al Bosque, adonde se apeo hallando a los Señore~ Marqs de la ~ue
bla y Ruy gomez de Silva que la esperaban.» En la plazuela habla un «coche TlCO y
el Cavallo del Duque mi Sr.. .todo en la forma que se acostumbra ...»
La llegada a la villa se presenta como un escalonamiento jerárquico,
desde los primeros particulares que recibieron a la Duquesa en el pueblo de
Guijuelo, pasando por las autoridades de Béjar al entrar en su jurisdicción y
finalizando en el Bosque donde espera la familia y donde se forma el cortejo
que ha de recorrer la villa.
El Bosque, por tanto, es la primera secuencia importante del trayecto,
justamente desde donde se fo~a ~l co~ejo que ejecuta la e~tra~a, pues es en
estos jardines donde se forma jerarqwcamente el acompanaIlliento que llegará hasta la villa comenzado por los clarines y «siguiéndose a cavallo ~odas las
personas de quenta; despues el Consistorio, y luego el c~che de su exa qu~ Iba en el
con sus tios (el Marques de la Puebla, Ruy Gomez y DIego Gomez sarmIento) .. . el
sotacochero a las ruedas, a Cavallo los pajes por venir de camino con espadas, con la
bolsa de los chapines D. Alonso de Bedoya, y con la manga del Capote Don Joseph de
Aguirre. Detras todo el Cuerpo de la familia de Escalera arriba por su graduacion a
cavallo. Seguia la Litera de la persona de respecto y los coches de las Señoras Dueñas
y Damas de su exa.» Cortejo cuyo centro es ocupado por el coche de la
Duquesa y sus tíos, rodeado inmediatamente por servidores de la Casa y tras
ellos los «cortesanos» siguiendo una distribución espacial similar a la del
monarca en algunos de sus actos públicos.
A la salida del Bosque se ha creado una larga perspectiva hasta la
muralla, cuyo inicio y fin se oma con arcos y en cuya mitad destaca el puente
sobre el Río Cuerpo de Hombre y a su vez en cada una de las mitades que
separa el puente, otros dos arcos, el primero el del río y el segundo el de la
Tierra. El primero hecho por los jardineros era un arco de flores, el primero
de una serie de 12 y desde él proseguía una calle de árboles que llegaba hasta
el puente y en medio un arco dé triunfo imitando un río que de.hecho se desprende del arco, figurado por un personaje vestido de ondas que recita unos
versos. Más allá del puente, la arboleda se ha hecho fingida, la Naturaleza
invade la ciudad, y parece que llega hasta el cuarto arco, pegado a la muralla,
mientras que el tercero se ubica entre este y el puente. De esta manera se ha
creado un gran espacio ceremonial que une los jardines y la villa en el que se
integran los discursos del río, la Tierra de Béjar y la villa recitados desde sus
respectivos arcos, conformándose de nuevo otra escala jerárquica desde el
primer arco vegetal a la salida del Bosque al que sigue el río animado, feliz
por la llegada de la Duquesa, personificado en una figura de ondas, que cede

incorporan total o parcialmente a la fiesta y a la población donde se encuentra instalada la residencia familiar. Uno de los elementos básicos de estos
acontecimientos nobles, es una representación fam::iar amplia, de los caballeros de la Casa y de los habitantes más prominentes del señorío, en un triple
plano de par~ntesco: el de los parientes, que responde a lazos reales, el de los
caballeros, criados y oficiales que se sitúa en un' nivel intermedio y es una
mezcla de parentesco real y ficticio, y el resto, engl Jbado por ese conjunto de
caballeros, escuderos y ricos labradores que de una u otra forma también se
asocian a la Casa aristocrática.
El séquito se convierte en otro elemento importante en toda sociedad
que aspire a ser cortesana, un poco a imagen de la .(;:asa privada del soberano
y como en ella, no hay un ámbito estrictamente '¡:}rivado, pues la sociedad
doméstica es, a la vez, áml::ito privado y ámbito p,J.blico. El parentesco ficticio, por ejemplo, se evidencia en las recepciones de los eclesiásticos vinculados a los patronatos de la Casa, hijos simbólicos de los Duques. La entrada en
Béjar también es una forma de subrayar la sucesiéi-t y por tanto la continuidad del poder señorial frente a los habitantes de la villa y su élite de poder,
de modo que estas fiestas, como representaciones ritualizadas permiten mostrar la posesión de la villa por parte de la Casa, y evidenciar la posición del
linaje en su corte. Por otro lado son una forma de definir la posición de las élites con respecto a su señor, y de subrayar las relaciones de esta élite con el
pueblo, debido a lo cual se agrupaba a todos los participantes y la Casa las
monopolizaba, dejando, ese> si, un pequeño trozo para todos, el pueblo, los
criados de la Casa, los servidores del palacio, el concejo, los eclesiásticos etc.
De entre ellos los eclesiásticos juegan en Béjar un papel preponderante: Corpus, recepción en el palacio, misas en la capilla, pn?cesiones parroquiales, el
texto mismo de las Fiestas lo escribe un capellán ... ' ,

ELEMENTOS CELEBRATIVOS y SIMBOLICOS. EL RITUAL DE LA FIESTA

Tras un largo viaje desde la Corte madrileña, la Duquesa llega a la
jurisdicción del señorío, lugar a partir del cual esacompañada por un nutrido
cortejo hasta llegar a El Bosque desde donde <<se formo el acompañamiento de la
entrada» a la ciudad. La llegada a la frontera es el momento en que se unen a
la duquesa «Consistorio Sexmeros y demas oficiales q Representan la gobernacion de
Justicia » y besando la mano a la duquesa «tomaron :ugar en el acompañamiento
de camino.» Desde este momento los pueblos colindantes irán presentándose a
su señora saliendo a recibirla toda vez que se atravesaban los términos de los
<de todas las partes abundante refresco», claro
lugares con danzas, a la vez que <
ejemplo del uso de elaborados ritos de paso y unión o comunión.
~~
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el paso a l~ obediencia esperanzada de la Tierra, los pueblos de la jurisdicción, la Corte de este estado, hasta llegar a la villa centro de los estados de la
Casa de Béjar, y más tarde ya dentro de ella, al alcázar, centro de la Casa,
tanto en sentido material como simbólico. Desde la Naturaleza que se somete
a la Duquesa y entra en la villa, hasta su villa que le da las llaves toda una
compleja demostración poética que incide en los valores de pertenencia, obediencia y vasallaje, formando un texto coherente.
Los poemas dedicados a la Duquesa dan una profunda significación a
la fiesta por cuanto en primer lugar junto a otros elementos, particularmente
los arcos triunfales desde donde estos se recitan, transforman el espacio, convirtiendo el espectáculo en algo permanente, desvirtualizando y haciendo
que la calle pierda su carácter funcional, su aspecto habitual. No obstante
todo este polimorfismo, toda la policronúá que se puede suponer a la fiesta,
están informados por una ideología «pregnante», pues la diversidad y la confusión son la apariencia bajo la que una estructura impone su unidad a la
ornamentación. Sea o no elaborada la fiesta por uno o varios comitentes esta
tiene una fuerte unidad ideológica y estética. Por otro lado, el arco y sus contenidos dominan en razón de sus contenidos temáticos y de su polivalencia,
ideológicamente la fiesta, de la misma forma que su arquitectura domina
plásticamente la ornamentación. Todo el simbolismo, todas las imagines evocadas así como los textos, además de valorizarse mutuamente y reforzarse,
intentan llevar al espectador a un contexto,a un clima, a mostrar a la duquesa
la fidelidad de su ciudad, a mostrarle los variados valores que encama su
señora. Obedecen al doble sentido de vincular a la Duquesa a su villa, razón
de ser de la entrada y toma de posesión y a la vez de mostrar a esta corno el
máximo poder del señorío. Los arcos triunfales solían ir adornados de ternas
mitológicos o religiosos conformando complicados programas iconográficos
destinados a exaltar al monarca, la dinastía o sus virtudes, pues en el fondo
se habían convertido en mezclas arquitectónicas en las que se podía incluir
todo cuanto se quería referente a la ciudad de acogida, al visitante, etc. Un
modelo común era el de los ríos, corno el que hallamos en Béjar, otras veces
mujeres importantes o las virtudes reales, corno también nos atestigua la
Relación sucedia en nuestra villa.
El mejor descrito de todos los arcos es el segundo, «con cuatro angulas y
fachadas apilastrado, con pedestales, vasas, pilastras: capiteles, pechina, cornisa,
corredor de balaustres, media naranja con linterna y quatro claraboyas, cupula
encima de la linterna y por remate su aguja ochavada. Este arco guardaba el orden de
architectira en el todo y en los perfiles, bestido de adornos bordildos qe oro y plata por
de dentro, y por las quatro faces matizados de diferentes colores, flores y vordaduras
imitando las de la Rivera.» No para aquí el artificio porque del arco se desprendió el río Cuerpo de Hombre «figurado en un personaje vestido de ondas» que
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dedica unos versos ,i! la Duquesa. Después de este arco y de atravesar el
puente, entre este y li puerta de la mur~lla, c.o mo deCÍamos. «se le.banto otro
Arco de la misma magmtud y correspondencIa y diferente en el orden.Ultlmabase en
una porcion ochavada con su remate: Y este arco signifi~ando a la tierra, estaba ves.tido de diferentes flores , plantas y yerbas naturales matizado con sus colores y perfiles .. » ahí, en nombre del territorio una ninfa vestida de verde y coronada de
flores, recitó otro poema al paso de la comitiva que junto al del río han sido
induídos en el Apéndice.
El siguiente estadio es la puerta de la villa, aquí, «arrimado a sus muros
estaba otra fachada con su arco de pintura puesta en architectura y perpectiva, y en el
segundo cuerpo desde la.comixa arriba en una portada con su frontispicio y cartaplanas a ambos lados en el hueco della estaban las armas de la Casa, y por clave del Arco
las de Su exa ya los do~lados por remates otros dos escudos con las de la Villa, y esta
representada en figura, de la alegria vestida de encarnado y plata vajo a la entrega de
las llaves» al tiempd que de nuevo recitaba unos versos. Seguíase así otra
común tradición
las entradas reales, la entrega de llaves de la villa al
monarca, por parte d~ ángeles, tras los juramentos de respetar los privilegios
de la villa.
Creemos que desde el Bosque a la entrada en la villa hay un claro programa que se define especialmente por la exaltación de la ~aturale~~ y el
amor, la Duquesa como señora de mayo, a la vez que por la mtegraclOn ~e
todos los elementos ( e la Casa así corno los vasallos, los pueblos y la propla
ciudad en una escala que culmina en la entrada en Béjar y en la decoración
del arco. Como hem,·s señalado, desde el Bosque se produce una suerte de
invasión de la Natuli Jeza hacia la población, como evidencian las decoraciones de los tres primerps arcos, sus temas y los dos poemas. Al mismo tiempo
que desde El Bosqu(~ salía el cortejo visible, el séquito de la J?uquesa, se le
sumaban simbólicamente el río y la Tierra. Veamos como: el pnmer poema se
articula en tomo a la ~ntrega y sumisión del río a la Duquesa, en un evidente
marco amoroso y en la petición de que se le otorgue «la primacia a sus corrientes / de las demas q cruzan vras gentes.» En el tercer arco una ninfa representando la alegría y la Naturaleza toda, no sólo al río, sino la selva, los montes,
las sierras, celebran a la Duquesa así como toda la «Corte de este estado» y
«todos los que pueblan esta region» a la vez que esperan felicidad y favores y le
rinden la obediencia. El siguiente arco como puerta de la villa es la exaltación
de todo el organigrama de la Casa y sus vasallos, con las armas de la familia,
las de la villa y las de la Duquesa, como personaje que viene a tomar posesión
del señorío. En cierto modo, este arco y su poema simbolizan a la Casa toda,
la familia, la tierra, ia corte y la propia villa en un proceso de acumulación
continuada que además es la misma que llega hasta él, de esta forma el arco y
el poema son una ml¡táfora y un resumen del cortejo que aparece a sus pies, a

de
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la vez que la culminación del espacio simbolizad0 ·desde El Bosque hasta la
propia ciudad, exactamente hasta su centro, el alcá;zar, donde alcanza su verdadera y definitiva significación.
.
Sabemos que «desde la Puerta de la Villa avÚl en diferentes espacios repartidos otros seis arcos, uno de espejos, otro de laminas, otro de las mujeres Illustres, otro
de flores de mano, y dos de plata y en el arco de entrada a la plaza, habiendo precedido
el indulto de presos al pasar la Duquesa por la carcel, la Fama echo puesto en buena
musica un pregon.» Desde este momento empieza el:recorrido por la ciudad,
pasan~o antes por la cárcel, donde se liberan algunos prisioneros, igual que
sucedla en las entradas reales y otros acontecimientos dinásticos.
El siguiente locus es ya el palacio, exactamente la puerta principal del
primer patio en el que «con diversa architectura estaban en otro arco de tallos
matices de colo:es y bordaduras seis Angeles representando las virtudes Reales, y s~
remate en medIO coronando un arco de columnas, montea y cornixa, puesto en prespectiva con todo el primor del arte» y llegándose a la entrega de las llaves su
alcaide, ac~mpañado de dos porteros, al devolvérselas «con las gracias y deseo
de que contmue muchos años su ejercicio» se escuchó el último Romance. A la
entrada del patio principal y principio de la escalera «bien ocupado fado con el
mucho concurso» esperaban las mujeres de «todas las personas de mas quenta, que
esperaban a su exa y la subieron acompañando» para atravesar la Casa y ser desde
un balcón del alcázar, llamado de las fie8tas, desde donde se vea la representación de la toma del castillo hasta su ruina y rendición, dejando por orden
de la Duquesa que «los Fuegos para de noche se escusa$en para el dia siguiente.»
La toma del castillo atacado era otro de los juegos ·p referidos en las fiestas
españolas del Antiguo Régimen y por supuesto en lrs entradas reales, que se
representa también ~n Béjar en la plaza que había ~ '-ilante del palacio donde
se levanto «un CastIllo de dos cuerpos con sus almenás. y todo lo neceso para su
representació.1 . Tenia mas de mil truenos de fuegos coheteros sin chispas porque
pareCIesen cañonazos y veinte piezas de artilleria y en cada una un trueno de libra y
media de polbora. Encendiose al tiempo que su exa estaba en el valcon y entonces
empezaron las compañías a sacar sus mangas de mosqueteria y hacer todas las faenas
de una expugnacion y fueron continuando el asalto, y el Castillo el disparar sus cañonazos y. como estaban puestos con arte al tiempo de dar [.os ultimas caieron quatro
t~ozos lienzos de n:ur~lla al parecer por fuerza con q quedoarr~inado y rendido y se
dIO (con) esta acc/On final a la gente de Guerra» a la vez qu e se posponían para el
dia siguiente los fuegos artificiales que debían continuar.
Por ser domingo el mencionado dia siguient~. este comienza con la
asistencia a la capilla del palacio y tras ella la recepción de las visitas del
cabildo eclesiástico, de la comunidad de San Francisco, convento patronato
de los duques, el padre vicario del convento de la Piedad y el capellán del
convento de la Anunciación (el escritor de nuestra Relación) a los que siguieron otras personas eclesiásticas y seglares no especificadas.
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Por la noche luminarias e invenciones de fuego hechas por los artífices
de Salamanca «con que no pudieron mejorarse» y «entretuvieron por espacio de
hora y m~Úl» a la Duquesa.
.
El lunes día siguiente se produce el encierro de los toros y por la tarde
las diversas suertes que se corrieron. En medio de la fiesta el «presente publico
de la Villa; (que) constaba de muchos dulces y merienda para sus exas y las Sas de
Palacio y de lá Vil/a que estaban en los Valcones inmediatos.» La fiesta taurina da
lugar a una breve descripción de la planta de la plaza y quienes se encargaron de las ceremonias.
En la phza está el cabildo, el consejo y el consistorio y en el palacio, del
lado de la Duquesa, que es el izquierdo, toda la familia que tiene entrada en
su cuarto y de la otra parte del dosel las dueñas y damas de la Casa de la
duquesa con las huéspedas de la villa.
El día siguiente, martes, «fueron sus exas en publico al Bosque deteniéndose
tanto en ver aquella recreacion que volvieron con hachas aviendo dado las gracias a
su Alcaide...del cuidado y superintendencia de lo que se esta fabricando en el.»
«El miercoles 31 entro la solemnidad eclesiastica con las visperas de las fiestas
del Corpus» y al día siguiente se celebró la procesión2, y por la noche una máscara, estando la plaza y el palacio lleno de luminarias con la participación de
criados de la Casa y personalidades de la villa. La máscara descrita como desfile nocturno de «carreras en parejas, ... con hachas en las manos y ricos vestidos»
era un juego muy de moda en la época, protagonizado por cuadrillas de
nobles que recorrían las principales calles de una ciudad exaltando la nobleza
de su sangre y guardando y defendiendo la villa. En nuestra Relación se trata
de los criados de la Casa, en cuya descripción se destacan las libreas y su
recorrido por Béjar. Queda claro como las fiestas y los juegos, gracias a la utilización simbólica de vestidos y colores, ensalzaban el poder de los reyes y
los nobles y las ropas se convertían, como los colores, en comentarios subyacentes a las celebraciones mismas, celebraciones que a veces eran un residuo
esclerotizado de los torneos y otros ejercicios militares de la aristocracia,
ahora ya un poco en desuso, en las que por otra parte se meiclaban a veces
las aventuras y la imaginería d$! las novelas de caballerías.
LA CASA Y LA VILLA COMO CORTE Y AMBITO SAGRADO

Aparece también en la Relación otra de las constantes de la cultura
aristocrática como es la contínua toma de la ciudad, que convierte a esta en
2. Sobre la procesión del Corpus he elaborado un trabajo monográfico"al cual me remito,
presentado como tesina de Licenciatura en la Universidad Autónoma de Madrid en febrero del
93 bajo el título de «IdeologÚl, control social y conflicto en el Antiguo Régimen: el derecho de Patronato
sobre la procesión del Corpus Christi de Béjar».
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campo a !=onquistar por una serie de poderes que quieren hacer de ella el
lugar preailecto de su desenvolvimiento social, asunto lo suficientemente
conocido para que sea necesario volver a hacer hincapié en él. Lo importante
en nuestro caso es que nos hallamos ante un ejemplo paradigmático de cómo
se llevaba. esto a cabo en el centro de poder, en la capital de su señorio, de una
Casa aristocrática, lugar donde a la pugna con otras instancias de poder quedaba muy menguado espacio, si es que lo había, y donde se daba rienda
suelta a varios de los motivos recurrentes que las Casas nobles elaboran en
relación a la ciudad, volvemos a repetir que en este caso a «su» ciudad.
Opuesta en c¡erto 'modo a la imagen de la ciudad, ha aparecido la
Naturaleza en El Bosque, la finca de recreo de los Duques muy cercana a
Béjar, elemento harto significativo en la «construcción» de una Corte, y que
no en vano precede a la entrada a la villa como primer escenario, si bien unidas ambas por sendas de árboles, dando lugar, como señalbamos, a un
amplio eSpacio ceremonial. Se trata de un lugar en el que, entreveradas, vienen a competir Naturaleza y artificio, pues allí se juntan «las circuntancias mas

diferentes porque tiene la amenidad del Valle, el piso de Prado, lo inculto de monte,
alamedas, huertas, jardines y vista de la sierra siempre nevada ... dandose finalmente
predominio a este pues ... nacen en el muchas fuentes y abiendole el Duque mi Sr
mejorado las dimensiones de las calles, plazuelas y zenadores cubiertos, es una
recreacion no breve ni de una sola manera.» En fin, se hace necesaria la distinción de otro espacio para la ostentación, esta vez dirigida a un público restringido y con un carácter más privado que la ciudad, donde poder mostrar
escenográficamente -a ello iban destinadas las calles, plazuelas y cenadores,
y «la Plazuela capaz de las fiestas del Campo»- el poder ducal, y que a la vez
pueda expresarse como dominio sobre la Naturaleza y como arte.
Si el jardín constituía una de las necesidades de la aristocracia en tanto
que creadora de una Corte dotada de un aparato publicitador basado en el
espectáculo y la ostentación, la articulación de mitos sobre el pasado, en
orden a la imbricación de la nobleza en sus estados, a la asimilación entre una
Casa y una villa y a la creación de un discurso en el que se integran, haciéndolas coincidir y englobando una en otra, la Casa y la ciudad, se ha de ver
como otra de las estrategias básicas de la cultura nobiliaria en el ámbito de las
representaciones ideológicas destinadas a la reproducción de su poder y su
status pero también a la construcción de una autopercepción.
La asociación entre la Casa y la ciudad, que como una constante recorre toda la cultura aristocrática del Antiguo Régimen, acaba convirtiendo a
esta en metáfora de aquella y viceversa, de tal modo que se hace obligado
construir en paralelo la historia de ambas o al menos que los hitos de una iluminen y ensalcen, y esto en términos simbólicos supone una cesión de prestigio mutuo, a la otra.
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La historia d~, la villa también se construye, pues, en torno a unos
pocos elementos car,icterísticos que habitualmente se cifran en una eminente
fundación, la antigüedad en su profesión cristiana, los restos más o menos
afortunados del pasado y el relato de sus hazañas, una amplia jurisdicción, la
posesión de pendon~s, escudos de armas o sellos, así como títulos que la asimilan protocolariamente al tratamiento de los Grandes y una nutrida presencia de lo sacra!, explicitada tanto gracias a sus abundantes instituciones religiosas, como a milagros acaecidos, posesión de reliquias y, lógicamente, la
presencia de la Ca ~1 como elemento determinante en la cuota de status y
poder que la villa tiene, a fin de cuentas porque el discurso se encarga de
integrar las dos instancias y porque la Casa suele ser protagonista en gran
medida, de esoshit8 '~ que mencionábamos.
y minuciosid6'd. Todo ha de quedar de cara al exterior lo más explicitado posible. Si}a hLtoria de la Casa se presentaba hasta en sus más nimios
detalles, la historia de la ciudad gozará asimismo de una orquestación simbólica meticulosa, en la que cada elemento nos dé cumplida muestra de su
aportación en términos de honor y virtus al conjunto, conjunto que, por otro
lado y gracias a una fictio iuris, es una persona moral y una persona represen tata,
debido a lo cual taml ,jén noble.
La asimilaciól' de la villa al trato de los Grandes en tanto que persona
moral queda bien JI: 3nifiesta en su poder jurisdiccional sobre 36 poblaciones, en el uso de am~ '1S y en su título y pendón. No sólo la ciudad es teatralizada en determinad, s momentos, sino que, gracias a su historización, la ciudad se convierte er, escenario simbólico del acontecer político en tanto en
cuanto sirve de marco para todos aquellos sucesos que tienen relevancia en
la sociedad. La ciud~ d se utiliza como fondo sobre el que desfilan cuantos
personajes y escenas sean necesarios en aras de una conveniente explicitación de los acontecimientos de la época, y no sólo eso, sino que la misma
elección de talo cual tema se hace en función de calculadas estrategias de
muy diverso alcance ,
Importante papel cumple el palacio, que en cierto sentido presenta
algunas concomitancias con El Bosque3 y que nos hace presente otro de los
mitos fundacionales ,de la Casa, pues según se dice la «primera fabrica» fue del
3. Efectivamente, 5 , el jardín era una mezcla de naturaleza y artificio algo parecido sucede
con el palacio, el cual si iaicialmente es «por la situaci.on inexpugnable, i tener los riscos por
cimiento media la pobladun abrochada con este edificio.. , La fabrica es mas de la robustez antigua que de la architectuf". moderna, mui solida por ser de piedra y estendida», Gracias a las
intervenciones civilizadoras volvemos a encontrar ese diálogo entre la naturaleza y la técnica en
el q\1e ésta segunda contMla, domina, y mejora a la primera y muestra así la magnificencia, el
lujo y en definitiva el dC''1linio de un código de comportamientos, que, como modelo, ha de
explicitarse hasta en sus últimos detalles: «tienen todas las comodidades de mas aliño y gusto

105

también iniciador de la familia, Diego López de Zúfdga. En él, cual cámara de
la s maravillas, se esconden cmemorias que an conservado las paredes y denominacion de las piezas, pues ay el quarto en que los Reye~ Catolicos se aposentaron
viniendo a dar el pesa me de su viudez al Duque de Bejar... otra en que estubo el Rey
Don En rique quando vino a que el Duque asistiese a su sr¡guridad y defensa, que uno
y otro señalan las historias. »
I (
Espacios en suma, vinculados a la Casa Real, pero también objetos, trofeos que además de conformar una memoria con las virtudes de los antepasados, forman colección «esparcidos en su fabrica muchos primores del arte» y una
armería en la que destacan los testigos privilegiados de señalados hechos de
armas como «las andas en que el Conde de Plasencia Don Pedro fue a socorrer al
Rey D Juan el segundo a la batalla de olmedo no permitiéndole entrar en ella de otra
manera su larga edad. Guardase aqulla espada con que fue rota la cadena y palenque
de los Moros por Diego López de Zuñiga .»
Buena muestra todo ello de que la aristocracia había captado claramente el prestigio inherente al coleccionismo particularmente después de
una época en que este y la política habían ido muy unidos de la mano. Un
poco antes, en las primeras decadas del XVII, la r:0lección de Béjar estaba
integrada sobretodo por pinturas de variados gén ~ ros así como muebles y
objetos suntuarios, coincidentes con la tónica gene'ral de la aristocracia en el
XVII. Así pues, la Casa cumple el relevante papel e e dar vida a una serie de
mitos histórico--heroicos todavía muy vivos en la ~ entalidad aristocrática,
como era su carácter militar a la vez que evidenciaba su valor como residencia amada y enriquecida convenientemente.
Ciudad y Casa, en su doble sentido, espacio físico y material de lugares y experiencias comunes y familia, linaje, quedan como los elementos claves a través de los cuales se muestran más notoriamente la nobleza y la virtud de los señores de Bejar, espacios y experiencias conformadoras y
definidoC'as de la élite aristocrática cuya presencia :es constante en la cultura
nobiliaria, constituyendo siempre las categorías bási(;as de la expresión de un
modo de vida, que además convierten al palacio y a' sus habitantes todos, no
lo olvidemos tampoco, en un modelo de comportamientos y actitudes.
La sacralización del espacio y del tiempo dé la ciudad, de la cual se
disei1a una explícita topografía e historia sagrada, basada en unos mitos que

que a introducido el es tilo, y los cuartos mas iguales y autorizados que se hallan. Es de notable
capacidad d e mucha habitacion ... Las vistas sobremanera varias y apacibles y tiene esparcidos en
su fabrica muchos primores del arte y ultima mente hermoseada por el Duque mi Sor con la
fachad a del mediodia que ... es mui singulan•. Como elementos fundamentales en cualquier
Corte, palacio y jardín habían sido objeto recientemente de mejoras de modernización yembellecimiento por el XODuque, Manuel de Zúñiga Sotomayor.
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trascendentalizan la villa, es otro de los elementos fundamentales de la cultura aristocrática. La obra de Trento había sido clave a la hora de entender la
reconquista de la urbe, posibilitada esta al permitir una política de masas, en
virtud de la cual se vuelcan todos los poderes con imágenes mentales reconquistando un terreno que el Humanismo a través de sus instrumentos culturales había ya hollado a lo largo de los siglos XV Y XVI. En Béjar no conocemoS actuaciones urbanas, más allá de las mencionadas con referencia al
jardín y al palacio, harto significativas no obstante, pero que no nos dicen
mucho acerca de un programa urbanístico en concreto, además de la reforma
y embellecimiento de dos lugares claves de la corte, cuya falta de concrección
dificulta cualquier interpretación añadida. Pero sí está clara la resemantización de la villa a través de sus símbolos y ritos religiosos. Las reliquias más
conspicuas de la villa cumplen un importante papel sacralizador; si los santos eran unos excelentes intermediarios entre Dios y los hombres, sus restos,
amados de mágicas cualidades y virtuosos como ellos en extremo califican
también aquello que les rodea, la ciudad, sus habitantes.
La piedad de la villa queda manifestada asimismo en tres conventos,
diez iglesias parroquiales, seis hospitales, diez casas de oración, ocho ermitas, cuarenta cofradías, cuarenta y ocho capellanías y veinticuatro beneficios.
Una auténtica topografía trascendentalizadora y una ocupación de la ciudad,
una inscripción en la conciencia colectiva de otra ciudad supratemporal destinada a fundar nuevas o viejas actividades, roles y lugares en la vida de la
comunidad. De la misma forma que el palacio era el baluarte militar y la
lujosa residencia, o los jardines eran el entorno privado donde llevar a cabo
fiestas, la villa es todo un espacio epifánico plagado de recorridos .de procesiones, ritos, fiestas, prácticas y símbolos que han llegado a ocupar un espacio preponderante en la población.
La Casa, asociada a otros poderes, de los cuales toma elementos constitutivos y con los cuales se halla en pugna, es capaz de aunar en su autovisión
todos los lugares comunes de la cultura del Antiguo Régimen, desde la literatura laudatoria urbana, hasta la, tópica exposición de elementos de la teoría
de la Casa, con sus redes de poder y status, tejidas en tomo al pater familias,
den~o de la más pura tradición de la oeconómica, pasando por la celebración
de fiestas, ~eremonias y ritos, en un intento de desa'r roIlar un proyecto de
poder proplO, un proyecto de reconquista urbana, tanto a nivel factual, como
a nivel simbólico, que contribuye con todos los demás elementos ya apuntados a la construcción de una auténtica corte señorial.
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APENDICE

POertUl que recita el río cuerpo de Hombre al paso de la Duquesa
sobre sus aguas
Pues venis a encender mi aliento elado
en voces convirtiendo los gemidos
que doi entre las peñas quebrantado
ayudados del viento y no sentidos
el curso suspendiendo arrebatado
uniéndo mis cristales ya rom pidas
y haciendo q el mirar los vros ojos
los Convierta en espejos y-en antojos.
Yo que hieriendo tan dura cabezera
buscando la quietud del centro frio,
sin reparar en q mi nombre muera
llevado al mar a espensas de otro Rio
afano siempre: Ya parar quisiera
Sobreponiendo altivo el raudal mio,
y haciendo vasa de las peñas duras
formar estatua de mis aguas puras.
Y siendo sello a mi feliz carrera
desde aquí mi corriente no pasara,
y elevada en si misma se opusiera
al alta sierra con mi suerte ¡¡.vara;
de escala de Cristal al sol sirviera,
y tengo por sin duda que vajara
no a la ociosa porfia de sus rayos
sino a cobrar la luz en sus desmayos.
O quisiera apurar mi Nacirnto
y que quanto Cristal esta escondido
para darme perpetuo movimiento
bajase de la cumbre desprendido
dejando el ser por mejorar de aliento;
y ante poniendo solo el aver sido
de tales ojos visto y agotado
que perfecto quedase y acavado.
Y aquellas aguas tristes que pasaron
(que assi se an de llamar pues no las visteis)'
con todas las demas que se juntaron
retrocedieran oy a no ser tristes
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que nuevas las presentes les llevaron
mostrandoles el mal que las hicisteis
al quitarles la dicha, y aun la vida
con d.ilatar vra feliz venida.
Mas ya que los antojos al deseo
le so "y no al afecto concedidos
el An ~ipoda siendo del Letheo
que c;:¡nvierte las ondas en olvidos
Correran de memorias al empleo
mis raudales desde oy esclarecidos,
pues os llego a tener en mi Rivera
embidia siendo de la Azul Sphera.
Recivid con agrado y sin desvio
la voz que le infundio vra alabanza
adonde toma Cuerpo vro Rio,
y le dais para hablaros Confianza:
Si os .da la bien venida ardiente y frio
también su afecto y turbacion alcanza
que deis la primacia a sus corrientes
de las demas q cruzan vras gentes
"

Poema de la nin.f'l representando a la tierra de Béjar, recitado antes
de la entrada en ,a villa:
Esta veldad q asegura
favorables influencias
siendo estrella de las flores
, y la flor de todas ellas.
Llegue en hora buena llegue
adonde el amor la espera
para repetir felices
sucesivas norabuenas.
En hora dichosa ilustre
lo florido de la Selva
lo vestido de los montes
. lo nevado de la Sierra.
Que alegre ameno y festivo
parece que la celebran
flores y garzotas verdes
en airosa competencia.
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La nieve que ardiendo ,anima
su ser a mejor esphera
tantas gargantas humilla "
quantos cristales despeña,
Unidos como en su estirpe
a zelebrar su grandeza ,
los Castillos y Leones
Las ruinas y las cadenas.
Cuantos guarnecen la Corte
des te estado, quantos pueblan
los apacibles confines
desta region siempre amena,
Representados en mi
formada voz de esta tierra;
Que si afables la miraren
los ojos de V exa
Zielos los Campos seran,
sus flores seran estrellas
sus moradores dichosos
y sus esperanzas ciertas.
Oy la obediencia le rinde
si ay merito en la obediencia
que encierra una libertad
logrando lo que desea.

r·

LA CERCA DEL BOSQUE: HISTORIA Y ACTUALIDAD
por

José Luis Majada Neila
Centro de Estudios Bejaranos

1.

«EL PALACIO», EL BosQUE Y LA TRAMA URBANA DE BEJAR, AÑO 1567,
SIGNOS DE UNA ESPECIAL ESTRUCTURA POLITICA, ECONOMICA y SOCIAL

A finales del s. XV asistimos a un fenómeno múltiple que sería capaz
por sí solo de liquidar la ~dad Media e inaugurar la Edad Moderna: Es la
abolición del feudalismo, la consolidación de la Monarquía, la unidad nacional y el establecimiento del Estado,
Como aquí! estamos haciendo una morfología o teoría de las formas,
nos conviene observar cómo los órdenes urbanístico y arquitectónico reflejaron ese nuevo orden político y social. En efecto, todo paisaje medieval había
estado presidido por un castillo que desde un prompntorio o cabezo dominaba no sólo el poblado sino también la tierra del poblado. Vinieron la ley y
la moda de destruir castillos y edificar palacios. En Plasencia y otras ciudades
Isabel la Católica manda desmochar las torres de las mansiones señoriales
para evitar el tiroteo y el insulto recíprocos. El alcázar de Salamanca ~s demolido el 13 de septiembre de 1472. Surgen las Torresmochas, Torremenga, Torrequemada. Los palacios pierde\11a altura y el dominio dd castillo, pero ganan
el alineamiento, la vecindad o sociabilidad con la calle y con la plaza públicas, que el castillo no tenía. La Monarquía camina hacia su propio absolutismo y el reyes no sólo la causa ética y política dé las leyes sino también la
causa ejemplar del gusto cortesano y de la móda. Yuste marcó una época.
Si eso que acabamos de decir es verdad como lo es, Béjar va a tardar en
entrar en la Edad Moderna. Dicho en otros términos, Béjar continuó en régimen medieval de señorío y vasallaje hasta las Cortes de Cádiz,
1.

Esta comwúcación es parte de otro trabajo mása amplio e inédito titulado «HlsroRIA y

MORFOLOGIA CULruPAL DE "EL BosQUE" DE BE1AR».
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Volviendo a la forma externa de este alcázar que corona la «acrópolis
bejarana) ~ expresión de Emilio Muñoz2, había una grave diferencia en el
lenguaje: La Duquesa Doña Teresa 0532-1565), madre y antecesora del
Duque que va a construir y cercar El Bosque, habla de «el Palacio». Cuando
los que hablan son los bejaranos de la época siempre dicen «la Fortaleza» o
«el Castillo».
Para que juzguemos por nosotros mismos y antes de salir de ¿¡ hacia El

Bosque, vamos a conocer este señorial edificio a través de descripcione~ antiguas de él:
En el s. XD(Madoz nos habla de «sus anchos muros, de 14 o 15 pies», de
«las terraplerwdcis habitaciones y galerlas subterráneas» y de cuanto domina: «La

perspectiva que se presenta a la vista es muy bella yaún sublime, porque no se puede
estar en este punto sin un gran placer, mezclado de asombro»3.
En el s. XVIII Antonio Ponz había descrito con detalle su armería con

«más de cincuenta armaduras enteras»4.
En el s. XVII - 29 mayo 1685-, Tomás de Lemos nos había dejado una
descripción más detallada:
«Es el alcázar de los Duques de Béjar inexpugnable por su situación y por
tener los riscos por cimiento. Media la población, abrochada con este edificio, dejando
paso por la alcaicer{a y los adaroes. Tiene nueve cubos redondos, rematando unos en
capiteles, otros en terrados y 6 torreones de figura cuadrada, por todas partes guarnecidos de fortificaciones oportunas al sitio y a las avenidas, dándose la mano con las
murallas, las cuales se conseroan en su primer estado. Sus vistas son sobremanera
varias y apacibles. Tiene este alcázar todas las comodidades de más aliño y gusto que
ha introducido el estilo»5.
-

Saliendo por la puerta nueva o puerta del «Palacio Nuevo» (1569) -ya
que la entrada siempre había sido antes por La Alcaicería (hoy plazuela de
San Juan Bosco), el Castillo y El Bosque se intercomunican a través de un
2. No está de más hacer aquí memoria de la hipótesis lanzada por Menéndez Pidal, un
poco al vuelo -en el sentido de que posteriormente él mismo matizó su primera afirmación-, y
fundada en presuntas relaciones semánticas Béjar-Bíclaro, de que en el lugar de la Béjar actual
estuvo la población visigoda llamada Bíclaro. Don Emilio Muñoz, que personalmente visitó el
insigne historiador preguntándole sobre el terna, enseguida recogió la onda y situó en el promontorio del castillo el célebre monasterio de El Biclarense. Es una hipótesis de trabajo, nada
más. Pero el capitel visigótico que Don Emilio señala empotrado en un cubo del castillo, junto al
cual hemos pasado tantas veces al entrar y salir de clase, en el Instituto, ¿de dónde vino? (Cfr.
MENENDEZ PIDAL, R. Historia General de España, torno IIlIA España Visig6tica, ps. XXIX más nota y
p. 415 Y MuÑoz GARClA, Emilio, Conquistas en la paz, en Ofrenda ... , Béjar, 1963, Vol.lI, p.415.
3. RODRlGUEZ LoPEZ, G. Apuntes ___p. 96.
'
4. PONZ, A. Viaje de España, Madrid, 1784, Tomo 8,14.
5. MAJADA, José Luis, Tesis, anlftesis y síntesis de una Plaza Mayor, en 25 años. Concurso Literario Casino Obrero de Béjar. Béjar, Casino Obrero, 1992, ps.45-58.
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delicioso paseo. La Plaza no tiene aún estos soportales de piedra. La iglesia
de El Salvador est~ en obras y su torre no es tan alta. El Paseo de San Francisco, flanqueado de álamos, atraviesa el Barrio Nuevo y deja a nuestra
izquierda el BarriÚ',.fe los Perros, ya se sabe «de los perros judíos».
Béjar ofrece . na planta urbana alargada y estrecha. En un determinado
punto esta estrechez llega a ser tal que sólo la ocupa un edificio, el Castilh
Como dice Tomás de Lemos, El Palacio abrocha a la Villa. Porque la muralla
llega hasta él por los dos flancos. En uno de esos puntos 3e abre la llamada
Puerta del Oso o Puerta de los Osos (donde hoy empieza la llamada calle Padre
Roca). Al anochecer, ésta y las otras puertas de la Villa, se cierran: boña
Teresa se empeña en que todas las noches una escuadra de 30 ó 40 hombres
de Béjar ronden y vigilen la Fortaleza, a lo cual estos bejaranos del siglo XVI
se niegan y apelan al Rey.
Este verdadero Castillo, aún acondicionado para ser un Palacio
moderno -Doña T,'Tesa se ha encaprichado con dotarlo de un jardín y cuando
lo riegan queda sin agua todo el barrio de La Antigua, siendo ello una más de
las 33 querellas-, decía que el castillo aún modernizado, seguía siendo un
castillo y Béjar segu ía siendo un feudo.
Tengamos e, t cuenta que hasta d s. XIX los Duques de Béjar tomaban
posesión de sus dominios con esta fórmula acuñada en el siglo XIV:
«De la Villa de Béjar y de todo su Dllcado y Estado, de sus Lugares, ténninos, tierra, sierra, montes, lagunas, aguas estantes y vertientes, desde la hoja del árbol
hasta la piedra , y de la jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero mixto imperio, del
castillo, fortaleza, fosos, barbacanas y huertos della, palacio, tercias, alcabalas, martiniegas, tributos pedidos, pechos y derechos ...»6.

Tengamos ert' cuenta que los Reyes de España no tienen aquí capacidad
fiscal. Que Béjar tiene Justicia propia, Hacienda propia, Comercio y Ejército
propios. Y que los '::>uques, cuando hablan de Béjar dicen «mis estados», «mi
país» y «mis vasal!os».

2. 15 DE FEBRERO DE 1555, FECHA

LIMITE DEL AGUANTE BEjARANO

Pero el día 15 de febrero de 1555 la irritación de la Villa y la Tierra llega
a su colmo y los beJaranos se querellaron ante el Rey con una grave denuncia
detallada en 33 capítulos. Esa denuncia, es, en pleno s. XVI, el lamento de
6_ MAJADA, José "uis, Tesis, antítesis y síntesis de una Plaza Mayor, el! 25 m¡os. Concurso Literario Casino Obrero de Béjár. Béjar, Casino Obrero, 1992, psA5-58_
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unos vasallos agobiados por un feudalismo de lo Il ~.s duro. y opresor, propio
del s.XIII, feudalismo que los historiadores bejaranós no han afeado suficientemente, según aquella consigna de Tácito:
t ·.

«Tarea de la Historia es conseguir que las obras mal hechos tengan mala
reputaci6n en la posteridad».

La queja de Béjar y su Tierra se va a alargar en un pleito en la Real Cancillería de Valladolid, que va a durar veintiún años (1555-1576). La sentencia,
que va fallando, uno por uno, todos los capítulos demandados, resulta abrumadoramente favorable a la Casa Ducal dado que, en aquella época, los privilegios hacían ley.
El asunto-huéspedes-reales, que hemos expuesto en el capítulo anterior por contraste con la Casa de Alba y su villa de recreo de Sotoferrnoso, es
acaso la más trivial de las 33 denuncias, porque las' otras tienen un contenido
fiscal, o jurídico,o cívico e incluso político, con un' calado mucho más profundo. En este asunto, la sentencia fue:
"Otrosí, en quanto por otro capítulo la dcho Villa de Béjar e Lugares de su
Tierra se quejan de que la dcho Duquesa, por VÚl de nutva imposici6n ha echodo y echa
huéspedes al dicho Concejo e vecinos de la dcho Villa e Tierra ... Debemos ondenar e
condenamos a la dcho Duquesa y a sus sucesores a que aquí adelante no eche huéspedes
a los dichos vecinos e Concejo de Béjar y su Tierra, ni le¡; tomen las ropas, ni las lleven
a otras casas, ni a la Fortaleza, si no fuere 15 dÚls, y esto viniendo el Dicho Duque a
visitar la Villa de Béjar una vez en el año y si visitare los Lugares de la Tierra cinco
días en cada Lugar una vez en el año»7.

Esta sentencia, aparentemente condenatoria p"ra la Duquesa, fue recurrida por Béjar, porque su remedio era peor que el n.lal denunciado: equivalía
a la posada y fonda gratuita del Duque y su séquito durante medio. año. En
segunda vista tras su apelación po.r Béjar, la sentencia definitiva fue reco.nocerle al Duque parada y fo.nda durante veinte días al año., quince en BéjarVilla y cinco. en Béjar-Tierra.

3 . BEJAR, CONDENADA A «SILENCIO PERPETIJO» SOBRE EL BOSQUE

Dos de las 33 querellas del pleito se refieren a El Bosque: una, a la propiedad de su suelo.. Otra, a la utilización de sus aguas. En una visión sinóptica de to.do el pleito., conviene subrayar:
PRIMERO: Antes de la cerca actual, llamada en lo.s documentos «cerca
mayor», que veremos levantar en 1568, existió una ~'alla o empalizada o. esta7.
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A.H.N., Osuna, Libros de Matr(culas, 26, fOs 65-66. Copia.

cada o cerca menor, porque en 1555 la reclamación medular de Béjar se funda
en que el Duque ha ampliado. arbitrariamente su primitiva propiedad y la ha
vallado. :«El Duque se /u:¡ fabricado un bosque para criadero de gamos Y.cieroos», «se ha
heclw un bosque y soto en que tiene muchos gamos y cieroos», «obliga a todos los vecinos
a llevar tantas fanegas de castañas para crÍllr sus gamos y cieroos». Esta reclamación
parece referirse a más de una parte o. sitio. co.ncreto. de la finca: «... en medio del
prado sanjuariiego», « ... en la dehesa del común». « ...en la dehesa de los caballos».
SEGUNDO: El Duque Do.n Francisco. II (1565-1591) co.nstruye el palacete de El Bosque en 1567, es decir, nueve año.s antes de que la Cancillería Real
falle so.bre la pro.piedad de parte de la finca urbana y estando to.davía el
pleito so.bre la mesa del juez. El Duque hace esta obra sin .Provisión ninguna
de la Cancillería y sin o.bjección alguna po.r parte de lo.s beJarano.s.
TERCERO: En cuanto a las aguas, la Casa Ducal había llegado a invertir el curso natural del arro.yo. La Garganta del Oso. para co.nducir su cauce
hasta El Bo.sque. Veamo.s el resumen que de este asunto. hace el archivero. Fr.
Liciniano. Sáez al intro.ducir a un documento. referido. a las aguas:
«Las agllas del arroyo Garganta del Oso que viene de las sierras al Bosque
alegaron Villa y Tierra ser común aprovechamiento para las heredades por donde
pasaba y que la Duquesa las hobía tomado y conducido al Bosque. Su Exci a justific6la
propiedad, señorío y dominio de todas las aguas estantes, corrientes y manan tes en virtud de sus muchos privilegios y además justific6 que la garganta vertÚl a la parte del
mediodÚl de la sierra sin descender al norte, hosta que, a mucho costa, (los Duques)
abrieron zanjas y caminos para conducir las aguas al Bosque. Que alguno~ particulares se las extraviaban para sus riegos y los penaba y castigaba por ello»8.
Tenemo.s, pues, que lo.s Duques justifican«la propiedad, señorío 1f dominio
de todas las aguas, estantes, corrientes y manantes». Esta pro.piedad se alegaba en
virtud del rancio documento. de Do.n Diego. López de Estúñiga (s. XIV, fecha
29 de julio. de 1397). En virtud de ese do.cumento. y de una lectura tan literal
corno irracional de su texto -si tenemo.s en cuenta la co.ndición agrcpecuaria
de la población bejarana de entonces-, la Cancillería reco.noció a la Casa
Ducal la pro.piedad abso.luta so.bre las aguas y condenó a la Villa y a la Tierra
a silencio. perpetuo. sobre el asúnto..
Este absurdo pergamino. «<tapas de madera fo.rradas de tercio.pelo. carmesí co.n manillas de plata» --encuadernación del sJglo. XVlII-), fue siempre
para los Duques de Béjar algo así corno. la panacea o el talismán en to.das sus
pretensio.nes: es el mismo. que un Duque del siglo. XVIII enarbo.lará para conseguir su regalía so.bre la nieve. El mismo. que alegaron o.tras veces para
pro.hibir a lo.s bejarano.s pescar truchas en las aguas cristalinas del Cuerpo de
Hombre. El mismo. que les valió en el año. 1723 para ganarle un pleito. al mo.li8.

A.H.N., Osuna, Leg. 225, 20. Comentario inicial.
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nero Mi~el Ramírez que quiso aumentar el caudal de agua que tomaba del
río, para construir un batán9 • Eso en cuanto a las aguas vertientes, que las
aguas estantes, todavía se siguen llamando La Laguna o las lagunas del Duque.
CUARTO: Las dos sentencias de la Cancillería sobre la propiedad del
bosque y sobre el derecho a las aguas fueron tan tajantes que no admitieron
recurso o segunda vista. Béjar no pudo alegar nada.
«Debemos absolver y absolvemos a la dcha Duquesa ya sus sucesores e ponemos silencio perpetuo a la dcho Villa e Tierra para que sobre ello no les pidan más cusa
alguna agora ni en ningún tiempo ni por ninguna manera»10.
QUINTO: Para justificar su propiedad sobre las partes del bosque en
litigio, la Casa presentó escrituras de haberlo comprado a particulares (¡ ...?),
dato que -muy extrañamente- Béjar desc0!10cía.

4. LA CERCA DE EL BOSQUE, HISTORIA Y ACfUALIDAD. LAS ORDENANZAS
DE

1572 y LAS ORDENANZAS ANTERIORES «AUNQUE HUBIERE MUCHO

NUMERO DE GUARDAS" (3 abril 1592)

SEXTO: Al año de levantar el palacete, y cuando el pleito está aún sub
iudice, el Duque, escudándose en una Provisión o edicto provisional de la
Cancillería, levanta la cerca mayor en torno a toda la posesión. Dado su
carácter provisorio, este edicto permitiría el statu quo de las cosas y por consigui~nte el derecho al paso por un terreno que antes no estaba acotado.
La primera noticia sobre esta cerca mayor es del año 1568. En otro
documento sobre el agua se lee porqué los bejaranos le quitaban el agua al
Duque:
«Lo cual sucedfa por ser las penas muy livianas. Por lo que impone a todos los
que quebraren las regueras y hurtaren el agua 1000 maravedfes los 500 aplicados para
la cerca del Bosque, los 250 para el juez y los 250 para·el alcayde del bosque o para los
otros guardas que lo denuncien»ll.

cerca terminase pronto; en el mes de junio de aquel mismo año está terminada puesto que el día 28, estamos en junio de 1568, dicta el Duque una
nueva orden, ahora _ontra los que salten la cerca 13 •
Para la histon a de la cerca que acota El Bosque, tenemos más datos,
cuyo interés no se h~ escapan al avisado lector. Primero, que el Duque la construía apoyándose en una Provisión de la misma Cancillería; de texto que desconocemos, esta provisión resultaba ser una norma que, aunque de carácter
provisorio, era de un peso evidente: sentenciar el pleito contra el Duque le
iba a exigir a la Ca.ncillería sentenciar contra sus propias providencias. Un
segundo dato es el r.lguiente: Levantada la cerca por el Duque, los bejaranos
empezaron a levantar cercas controvertibles, cosa que hubo de ser atajada
con urgencia. Se daba el caso extraño de propietarios de terreno que no lo
eran del pasto que' en ellos crecía. Unos datos y otros constan en las "Ordenanzas de la Villa de Béjan" capítulo final y añadido sin número, que fueron
promulgadas por el Duque Don Francisco ellO de octubre de 1577. Dice así:
«o'tros f, en quanto en esta Villa está en costumbre que nadie de ella y de su
Jurisdicción puedan cerrar cosa alguna sin licencia del Duque, mi señor, ni de sus
antecesores, el Ayuntamiento de esta Villa por el gran daño y perjuicio que viene a los
ganados de esta jurisdicción por apretarles los pastos que son comunes y concejiles,
ordenaron y mandaron que ninguna persona de cualquier calidad que sea non pueda
hacer cierro alguno por donde ocupen y embaracen a los pastos comulles aUllque la tierra sea suya sier-do el pasto de ella concejil, sopena de seiscientos maravedís por cada
vez que lo hiciere e que a su costa se deribe el cierro y que la dicha pella sea la mitad
pa;a el Arca del :oncejo e la otra mitad para el juez o denunciador.»
"E mal, damos que la dicha Ordenanza se guarde e cumpla salvo ell los cierros
que se encontraren con una Provisión Real que algunos particulares gallaron de la
Cancillerfa de Valladolid; que en tal caso, mientras el pleito no acabare de determinar,
queremos que se les guarde la dicha Provisión a aquellos con quiell se hallare e COIIforme a derecho ~e les debiere de guardar e no más»l4.

O sea que las multas por el agua sirvieron para levantar la cerca.
O sea que, cuando los jornales de los peones que entonces mismo están
construyendo el Palacio, son a dos reales12, teniendo cada real 17 maravedíes,
la multa equivalía al salario de un mes. No es de extrañar que la obra de la

El derecho dé Béjar al paso franco por sus montes comunes es algo de
claridad meridiana en las Ordenanzas, las cuales lo único que hacen es tomar
medidas contra los abusos. El bejarano tenía derecho a pasar la noche, dormir
incluso con ganado excepto en la montanera, a tomar del monte la madera
que necesitaba para ?us casas Y edificios y, rodando el uso, se llegó al abuso
de «sacar madera p~ra Ultramar». Pero el derecho al tránsito, no sólo por el

9. Ros MASSANA, Rosa, La industria lanera de Béjar a mediados del siglo XVIII, Salamanca,
.
Centro de Estudios Salmantinos, 1993, p.124.
'
10. A.H.N., Osuna, Libros de Matrfculas, 26, f" 430.
11. A.H.N.,Osuna, Libros de Matriculas, 25, f" 431-2.
12. A.H.N., Osuna.Legajo. 225, 20 Y Libros de Matrfculas, 26, .f"s 429-30. Cfr. nota (10) de
nuestro cap. N .

13. A.H.N., Osuna. ¡ ibros de Matrfculas, 26, f" 71.
14. .Ordenanzas P?ra la conservación del monte castañor de la Villa de Béjar y para el buen
gobierno de ella- Béjar, 19d. , edición y notas de Juan Muñoz Carda, p. 99.
Juan Muñoz siempre escribió este título con letra mayúscula resultando entonces equívoca o
al menos ambigua su lectura. No se trata de lo que hoy conocemos como El Castañar sino de los
montes castañares de Béiar, en general, sin excluir el de El Bosque, como se desprende del contenido de las Ordenanzas I'.lismas.
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monte que hoy llamamos El Castañar, sino por los montes bejaranos en general incluído El Bosque, es incuestionable a la luz de estas Ordenanzas, que se
publican diez años después de construído el palacete y que a Béjar resultan
más severas que las anteriores vigentes, cuyo texto nos es desconocido. El 3
de abril de 1592 el Ayuntamiento bejarano apela a las Ordenanzas antiguas
contra las modernas:
«Besamos a S.E, sus manos y decimos que esta dicha Villa tenía Ordenanza
antigua confirmada por los señores de estos estados, antecesores de V.E., usada y guaradada para la guarda y conservación de los montes de esta dicha Villa ...
«Suplicamos ... que se guarden las dichas ordenanzas antiguas, porque de otra
manera es imposible el poderse guardar los dichos IllOntes aunque hubiese mucho
número de guardas. En lo qual V.E. hará merced a esta: t·'illa. Y se guardará y administrará justicia» (Ed. de Juan Muñoz, p.105).

La cerca venía a acotar una posesión particular en un monte de Béjar,
jurisdicción en la que la propiedad estaba meramente amojonada, o rayada
como se ve por las Ordenanza XIX, XXX, XXXI, XXXII Y XXXIII, Y otras
varias. Por la comodidad de evitarse rodeos a la cerca construída o por no
renunciar a un derecho que hasta entonces nadie había cuestionado o -más
probablemente- porque la Cancillería lo preveía en la provisión y no lo
derogó luego en la sentencia del pleito, el personal siguió pasando por el
terreno acotado.
'

5.

EL AYUNTAMIENTO, CELOSO DEFENSOR, A TRA VES DE LOS SIGLOS,
DEL MONTE Y DEL DERECHO BEJARANOS

En línea con estos antiguos Corregidores el Ayuntamiento de Béjar
siempre ha defendido tanto la integridad de sus montes como el derecho del
pueblo bejarano a su tránsito por él. Es en la primera mitad del siglo XVIII
cuando surgen por parte de la Casa Ducal las primeras quejas contra los bejaranos «por coger fruta», -en esas décadas, las Villas de Recreo, como es
sabido se convierten en pequeños centros industriales o artesanales y El Bosque no fue menos, porque los Duques instalan allí un batán en 1754 y un tinte
anteriormente. El tránsito por El Bosque aumentó con este motivo.
En 1738 se publica un extraño edicto o bando, mandado por un inteligente Corregidor, que lo dictó ante notario, castiga::'tdo no con maravedises
sino con ducados al bejarano que, estando abiertas bs puertas de El Bosque,
asalte la tapia. Su lectura ofrece unas consecuencias lógicas:
Primera consecuencia, el castigo no se impone 'a quien asalte la tapia si
encuentra la puerta cerrada ni siquiera a quien asalte la tapia en general, así
como suena en absoluto, sino al que use la tapía: en vez de la puerta.
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Segunda consecuencia, si la puerta está abierta, cada vez que un bejarano
salte la tapia equivale a otras tantas renuncias al derecho a pasar.
Tercera consecuencia, la multa no se impone a quien asalte la tapia si
encuentra la puerta cerrada. De este hipotético caso no dice nada el edicto,
pero es evidente que ese bejarano (que salte la tapia, si las puertas están
cerradas) no queda condenado por el bando. Absolverle a priori sería una
abierta declaración de guerra a la Casa Ducal -actitud propia del revolucionario siglo XIX pero impensable en la primera mitad del siglo XVIII-.
Cuarta consecuencia, el sabio alcalde multa a cualquier bejarano que,
aún entrando por la puerta, sea osado de apañar fruta en El Bosque sin licencia de quien se la puede dar.
Este bando se encuentra en elLegajo 225/20 de nuestra ya conocida
Sección Osuna del A.H.N. El Archivo ducal no solía guardar los bandos del
alcalde de Béjar; el guardar éste es muy sintomático. Y el extracto que del
mismo hace el archivero de la Casa es como sigue:
En 13 de agosto de 1738, D. Joaquín Morante de la Madrid, corregidor en esta
Villa, ante Thomás Silva Espinosa, escribano, impuso la pena de cuatro ducados a cualquier persona que entrare en El Bosque asaltando las paredes por la primera vez, doble
la segunda y triplicado la tercera, sino por las puertas estando abiertas. Y la misma pena
a los que, aún entrando por. el/as, tomasen frutas sin licencia de quien se la deba dar».

Esto de la fruta, también merece una atención especial, porque, en Béjar,
hay árboles frutales, que tanto gustaron y «sedujeron» al poeta Cristóbal de
Mesa, y hay castaños. Lo cierto es que en 1593 el Ayuntamiento alaba las Ordenanzas entre otras razones, porque «la gente pobre se sustenta de la castaña»15.
y de esa pobreza no es ése el único dato, porque aquel tremendo
Párroco de El Salvador que fue el Lic. Don Gerónimo Gómez de Lucio
(1622-1687) el 19 de enero de 1682 encabezaba una manifestación de personas
notables bejaranas, quienes por escrito exponían al Duque la extrema situación
de pobreza de sus vasallos, solicitando clemencia fiscal para con los pobres de
Béjar. Don Jerónimo, la mano al pecho, juró bajo palabra de sacerdote:
«Y le consta por el mucho trato y comunicación que tiene y ha tenido con los
vezinos clesta Villa y su Tierra que muchos del/os, y los más, se sustentan con zenteno y las
más veces no tienen para comprarlo y les obliga la necesidad a sustentarse con castañas»16.

En el siglo XIX, libre ya Béjar de aquel régimen de vasallaje, la cosa
cambia diametralmente y hay, por parte dél Ayuntamiento, una abierta
declaración de defensa del derecho bejarano. Así:
«Servidumbre pública de El Bosque. El señor Alcalde Presidente manifestó a
la Corporación que acababa de tener noticia, aunque extroficialmente, de que en estos
15. fbid. p. 106.
16. MAJADA, J.L., Genio Indómito, Salamanca, Gráficas Ortega, 1981, p . 148.
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últimos dlas don Casimiro Roa y Rozas, apoderado del duque de este Utulo como propia
au~oridad y sin conocimiento alguno de la autoridad local, habfa fijado en el paseo y

muro de El Bosque un edicto que, según refieren las personas que lo han lerdo, dice:
«No se permite la entrada sin papeleta de la Administraci6n del Duque de este
Estado». Y como semejante prohibición sea un despojo arbitrario de la regaifa inmemorial que goza este vecindario sobre aquel feudo, de origen público y común, regalía que
no puede menos de conservarse a estos habitantes para descanso de sus tareas fabriles,
ponfa en conocimiento de la Corporaci6n este acto de despojo.
"El Ayuntamiento lo tom6 en consideraci6n, y para acordar con el debido
acierto y mesura, llam6 y oy6 al guardabosques del duque Rafad Martfn para que co/!firmase de toda.la exactitud del hecho y, resultando de sus afirmaciones ser cierta la
fijaci6n del edícto en las puertas de El Bosque y que no permitiese la entrada de las gentes, con sólo la excepci6n de algunas personas decentes que viniesen de fuera y corroborando el hecho el regidor decano, quien refiere haber ido ayer paseando a caballo a El
Bosque sin antecedente de tal edicto y haber impedido el guarda que las personas que le
precedieron entraran por la puerta del corral6n con sus caballos, siendo asf que en este
local siempre se entraron y ataron a las rejas de la casa de campo las caballerfas.
"LA Corporaci6n ... acord6 efectiva y unánimemente por ahora publicar este
bando: «El Ayuntamiento Constitucional de esta Villa, en uso de las atribuciones que
le concede la Ley de Ayuntamientos, y teniendo noticia de que el actual administrador
del Duque ha intentado desposeer a este vecindario de pasear y disfrutar en El Bosque,
HACE SABER al público que puede usar de esta regaifa con tal de que no cometa
abuso alguno en la heredad y en el caso de que vecino alguno encuentre alguna resistencia a disfrutar de esta regaifa dará cuenta a esta Corporaci6n sin hacer uso de ningún medio violento, antes bien absteniéndose hasta que el Ayuntamiento adopte las
medidas convenientes. Béjar, veintidos de julio de mil ochocientos cuarenta y nueve...
Se levant6 la sesi6n a las doce y media de la mañana»17.

Se expedienta al Administrador del Duque por incumplimiento del
bando. En sesión de 7 de agosto de aquel mismo año 1849, el Ayuntamiento
rechaza la cQncesión por parte de El Duque, ",como una gracia», de entrar al
Bosque los días festivos. El asunto se apacigua durante treinta años y no
vuelve a surgir conflicto alguno hasta sesiones de mayo y junio de 1788 en
que se nombra a Nicomedes Martín Mateos para que elabore un estudio y
una investigación sobre el tema. Don Nicomedes alcanza hasta las sesiones

17. A.M.B. (Archivo Municipal de Béjar) Libros de Sesiones, según fechas 22 de julio y 7 de
agofto de 1849; 20 Y 27 de mayo, y 6 de junio de 1878.
También CELA MARTIN, Juán Belén, El derecho a disfrutar el jardrn «El Bosque» data de una regaIfa de tiempos inmemoriales (El Adelanto/Salamanca, 2 de diciembre de 1988). Cela asume el lenguaje y el raciocinio de los alcaldes bejaranos del siglo XIX, valiosos porque atestiguan en el siglo
XIX una tradición oral muy fuerte, pero no llegan a tener fuerza jurídica ni histórica pues documentalmente no prueban nada de siglos anteriores. La Corporación de 1849 y la de 1878 titubean
al titular este asunto y unas veces lo entienden como regalía y otras veces como derecho de servidumbre.
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de 1849, pero no más. Eso de que el derecho bejarano «,data de una regalía de
tiempos inmemoriales» es una fórmula que no dice nada: si data de alguna
fecha no es de tiempo inmemorial y si es de tiempo inmemorial no data de
fecha ninguna.
Por lo que se ve, en el s.XIX y después, el Ayuntamiento de Béjar ignoró
las Ordenanzas del siglo XVI y las anteriores, porque el derecho bejarano es
específicamente disti?to del que ellos describen y no logran documentar. Late
aquí un desenfoque y una inflacción del derecho primitivo y genuino; no se
trata del jardín, por ,:nucho interés artístico y cultural que pueda ofrecer, ni se
trata del derecho al :jescanso «,tras las tareas fabriles» dentro ya de una Béjar
industrial, sino de aLgo mucho más primitivo, pertinente a la Béjar agropecuaria del siglo XVI que aparece retratada en las Ordenanzas.
Aún admitiexwo con muchos visos de probabilidad que en el s.XVIII se
introduce la costumbre de que trabajadores textiles entran a sestear -es un
decir- en El Bosque, el derecho bejarano es mucho anterior.
En el siglo XX El Bosque es declarado «Jardín Artístico» en Decreto de
11 de enero de 1946.
En sintonía con todos los Ayuntamientos bejaranos que tanto habían
defendido nuestros montes, al aprobarse el Plan General Municipal de Ordenación de Béjar el 5 le octubre de 1983, El Bosque, como es natural, fue calificado como zona no urbanizable.
Pero el siglo XIX, el siglo de las revoluciones, iba a traer cambios sustanciales y pro funde 5 en el Palacio, en El Bosque y en la estructura política y
social de Béjar. La revolución de 1868 sucedió en Béjar con especiales ardores
y participación popilares, de todos conocidas; el año siguiente el Ayuntamiento de Béjar compraba al Duque el Palaciol8 • El es el famoso «Duque de
Osuna», estrafalario personaje, «pasmo del siglo XIX», que dilapidó todo su
oceánico patrimonio y a quien la Revolución y la caída de Isabel II destituyeron de su cargo de Embajador de España ante los Zares.
En nuestra visión personal, la revolución bejarana del 68 y la venta
del Palacio y de El !'losque están recíprocamente muy relacionados, sobre
todo teniendo en c!,lenta un Legajo del Archivo de Osuna en que se le
comunicaba al Duq'l~e cómo se había gestado la revolución en sus propias
posesiones.
Ese mismo afio el Duque vende El Bosque. Y atención a la noticia que
da muy discretameÍlte Emilio Muñoz, que resumiría toda esta historia y que
merece una detenid,"· investigación en el Archivo Histórico Provincial, ahora
';

18.
820 vt".

A.H.N., Osuna, Leg. 274/20 Y A.H.P.S., Protocolos, año 1869, Leg. 8.094, fOs. 811 rt". al
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cerrado por obras de reparación. Dice Erilio Muñoz comentando la venta
por los Duques de todas sus posesiones en Béjar:
.
«Pero se dice que impusieron la condición de que había de permitirse si~mpre
al pueblo la entrada en el parque señorial»19.

Muy recientemente, el Ayuntamiento de Béjar ha ignorado toda esta
historia y este derecho cada vez que ha pedido permiso para entrar en El Bosque.
Error no minúsculo, resbalón trascendental y de lCs que hacen historia, sólo
comparable, por lo que parece tener de renuncia, <' quienes en el siglo XVIII
asaltaban la tapia, pudiendo entrar por la puerta 20, .

Así protegidos, cabía asegurar a dichos árboles una vida pluscuancentenaria. Que la tuvieron consta cuando en 1759 se redacta en el Catastro de
Ensenada:
«It. Una alameda puesta en dos filas en las márgenes del camino que ha al
expresado Bosque, la qual tiene mil pasos de largo ... Tiene ciento y sesenta y dos álamos neg~os, dos álamos blancos, dos nogales, cinco fresnos, nuébe chopos y un castaño.
No produce utilidad alguna porque el suelo está empedrado y los árboles sólo sirben
para adorno y resguardo de el sol»23.

La cerca del Bosque, pues, no es sólo un tell\a de historia, sino también
una noticia de palpitante actualidad.
.

6. REGRESO DESDE EL BOSQUE AL CASTILLO A PIE Y BAJO LOS ALAMOS

Construído el palacete y cercado El Bosque, el mismo Duque planta en
el camino que lleva hacia él, una preciosa Alameda que cuidará con mucho
celo castigando con penas severisimas a quien la dañe. Dice la Ordenanza
XXXII:
"Otro si, que cualquiera que cortare alguno de los álamos o otro cualquier
árbol de los que están puestos en el camino de los Mártires hasta el bosque de su Señoría y los que están puestos desde la Puerta Nueba hasta San Francisco pague de pena
dos mil maravedíes y seis días de' cárcel con prisiones y si fuere persona que no tobiere
de qué pagar los dichos maravedís sea traído a vergüenza e desnudo medio cuerpo con
soga a la garganta y destierro de dos meses precisos»21.

Juan Muñoz califica estas penas de «,exces).vas». Fr. Liciniano Sáez,
aunque está trabajando como archivero para la Casa (ya unida por matrimonio con la de Osuna) comenta en el s. XVIII, vigente aún el señorío: Que estas
penas «,por bárbaras e inhumanas no se deben eject1tar»22.
! .

19. MuÑoz GARClA, Emilio, Historia de/ Buen Duque, Béjar;Sánchez-Guijo, 1964, p.56.
20. ARCADOP, Jerónimo, El Bosque ya puede visitarse, (El Ade/linto, Salamanca, 23 julio, 1992).
El Alcalde de Béjar se reunió con el propietario de El Bosque «para solicitarle, si fuera posible, que El
Bosque pudiera abrirse al público durante este verano hasta el 30 de' ;eptiembre próximo», términos y
gestiones que no han sido desmentidos por la Alcaldía de Béjar. Es natural e incluso parece
urgente que el Ayuntamiento de Béjar y los propietarios de la finca, por respeto a la intimidad de
la vida de estos, lleguen de mutuo acuerdo a normalizar el uso del derecho bejarano. Pero eso es
algo muy distinto de «pedir permiso». «solicitar autorización», etc.
21. AH.N., Osuna, Leg. 225, 20.
22. A.H.N., Osuna, Leg. 225, 20. Comentario inicial.
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23. A. M. B., Respuestas particulares al Catastro del Marqués de la Ensenada, Vol. 1, SEGLAR. Es
un dato debido a )a amistad de Antonio Gutiérrez Turrión.
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CRISTOBAL DE MESA (1559-1633)
PAISAJISTA DE «EL BOSQUE» DE BEJAR,
MAESTRO Y CAPELLAN DE SUS DUQUES
por

José Luis Majada Neila
Centro de Estudios Bejaranos

1.

EN DONDE SE REPrfE EL MITO DEL PARAlSO, ARBOLES FRUTALES INCLUSOS

Vamos a de4icar un cuartillo de hora a la escucha de una voz excepcional, por ser a la vef nueva y antigua. Voz antigua, porque es una voz de
nuestro Siglo de Oro y nueva porque ni hay ediciones modernas que nos valgan! ni suena suficientemente conocida en la bibliografía bejarana. Juan
Muñoz parece que sólo conoció o, al menos, manejó sus Egfogas y Geórgicas 2•
Y, una vez que escribí de él, fue sólo de pasada y tangencialmente3•
Cristóbal de Mesa fue un admirador de Béjar.
«.. .
. .. desta Villa ,
en la cual bien se vive y bien se bebe,
porque falta el calor y sobra nieve
y hay las mejores frutas de Castilla ».

' :1,
.,~

·,i·

i

1. Lamentablemente, para nuestro propósito no nos ha valido la hermosa y bien preparada edición del profesor Senabre, Rimas de Cristóbal de Mesa (Badajoz, 1991) Y ello por una razón
muy sencilla: la edición d e Senabre y esta comunicación están elaboradas con criterios distintos.
El mismo Senabre explica por qué eliminó precisamente lo que era el objeto de nuestras búsquedas: «las composiciones d irigidas a personas concretas, muchas de ellas ocasionales y de interés
más histórico y anecdóticO que estrictamente literario» (p. 24).
Tampoco nos podía valer, por convencional e insuficiente, la hermosa antología que publicó
RODRlGUEZ MOÑINO, en Revista de Estudios Extremeños, 1950, ps. 396-501, donde, d e interés para
nuestro tema, sólo se reproduce el soneto Gozad, serior, de aquesta vuestra villa.
2. MuÑoz GARClA, Juan, El Duque de Bijar ayud6 a varios escritores, en AUTORES VARIOS,
Juan Muñoz Garda Cronibta de Bijar y ciudadano ejemplar, Béjar, 1948, ps. 157-168. Es un dato que
agradezco a mi amigo José Muñoz Domfnguez .
3. MAJADA NEILA .<José Luis, Una biblio/een como medio Quijo/e, en Semblanzas bejaranas y
ecos de su Comarca, Béjar . Grupo Cultural «San Gil», 1988, ps. 181-95.

m

Aparte los encantos de nuestra nieve -él era natural de una tierra
ardiente, Zafra-, eso de la fruta es un buen sabor que siempre mantuvo en boca:
"Mi asiento fue cual Su Excelencia quiso
y a la voz de las frutas desta tierra
pensé que Béjar era el Paraíso».
y en otro lugar:
"Dicen que a Béjar cerca una gran sierra
aunque El Bosque y sus fuentes y sus frutcs
es el sitio mejor que España encierra».

11. EN EL QUE UN CORTESANO MAS ABOMINA DE LA CORTE.
EL PAISAJE SOLIDARIO

En la historia de las Villas de Recreo la voz de C. de Mesa es una de
las más destacadas dentro del coro que en nuestro Siglo de Oro suspiraron
por la vida campestre y criticaron la vida cortesana. En este sentido C. de M.
sintoniza con una idea, entonces muy generalizada, y con un libro muy
influyente en el fenómeno social «Villas de Recreo del s. XVI español»:
Menosprecio de Corte y alabanza de aldea, (ValladoL1, 1539), de Fr. Antonio de
Guevara, predicador del :-ey-emperador que unos años más tarde se retiró a
Yuste.
Para Cristóbal de Mesa, la Corte es «escuela de mentira y de lisonja», «teatro cruel», «engaño fatal», «cátedra mortal», «colonia del Infierno», «confusa Babilonia ».
"En ti reina la pompa, en ti la gula,
el interesse, la arrogancia, la ira.
Todo el bien falta en ti».

Al que gusta de la Corte, le desea:
"Con despachos y cartas de gran porte,
ande de secretario en secretario,
desesperado espere al ordinario».

Tiene la percepción de que en la Corte se muere a'ntes que en el campo:
«¿Quien no huye el tumulto de la Corte
donde tiene tan presto fin la vida
que pasa más ligera que la sombra?».
" ... presto cometa, sueño, soplo de aire,
flecha ligera, fugitiva sombra,
débil y delicada flor del campo ...».
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Una de las causas de esta muerte prematura es la mala condición de
los alimentos. En el "Pompeyo» pone en boca del pastor Sergesto:
«Más aprecio la gruesa leche cándida
que todas las conservas y los nuédagos
que traen descompuestos los estómagos».

Ofrezco un ejemplo en el cual se repite esa fijación que el poeta parece
tener: la fruta.
«Oh bienaventurada vida rústica
que en los campos fructíferos y fértiles
goza del fresco viento entre los árboles
y de la sombra de los verdes álamos.
A veces coge los silvestres nísperos,
las peras y las nueces, los peruétanos,
los preciosos membrillos odoríferos
y las dulces almendras y las támaras,
el felice pastor, en todo próspero,
lejos de los tumultos y los tráfagos
y de las vanas Cortes de los Prfncipes»4.

Sería larga una antología de textos de C. de M., espigando sus alabanzas al «sueño suelto», al «pan casero», a la escucha del trino de los pájaros, a
la amistad con el silencio.
Mesa es un renacentista cabal, debido a sus viajes por Italia y a su
amistad durante cuatro años con Tasso. Su discurso mental es el renacentista:
La vida es breve, luego vivid a tope. Lo que más interesa es subrayar que C.
de M. es un formidable paisajista. Un campo comienza a ser paisaje -el paisaje, no lo olvidemos, es una creación renacentista- cuando el artista, por la emoción estética, lo capta, lo re-crea y hace suyo. El agricultor hace del campo un
agro pero, si no siente esa emoción estética, el paisaje no existirá para él. El
artista entra en el campo muy adentro, hasta el grado de que los montes, los
árboles, las fuentes lo acompañan, solidarizándose con sus sentimientos. En
C. de M. -veremos- El Bosque responde a los estados de su ánimo y hay un
Bosque muy vitalista y eufórico, pero hay también UI1 Bosque muy triste,
marchito.
.
«Si gozo o río, si me quejo o canto,
Eco me da respuesta de la selva».

4. MESA, Cristóbal de, Las Eg/ogas y Geórgicas de Virgi/io, Rimas y e/ Pompeyo, tragedia,
Madrid, Juan de la Cuesta, 1618, 1" 164, rt". En la B.N., Sección de Raros, Rf" R/7005.
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III. CUANOO LA MELANCOUA DEL DUQUE ES UNA

ENFE~EDAD.

¿DÉPRESION O NEURASTENIA?

Dos épocas cabe señalar de Cristóbal de Mesa en la Casa Ducal:
durante la primera, donde todo son alabanzas y lisonjas, Cristóbal de Mesa es
el preceptor del hijo del Duque, Conde de Belalcázar desde su tierna infancia
y más tarde, 0619-1636) Duque de Béjar Don Francisco IV. En la segunda
,zpoca C. de M. sirve a los Duques corno capellán y en ella todo son «duelos y
quebrantos». En medio de ambas épocas estalló un conflicto educacional que
le costó al maestro su destitución.
El Duque padre del alumno fue Don Alonso de Zúñiga Sotomayor y
Mendoza (1061-1619), que en 1595 se casó con Doña Juana López de Mendoza y Enríquez, hija, corno Doña Guiomar, de los Duques del Infantado,
nieto de Francisco y Guiomar, los constructores de El Bcsque. Cristóbal debió
de servir al Duque unos seis o siete años, a partir de 1605, más ·o menos,
siendo capellán los tres años últimos.
En nuestro trabajo ya citado señalábamos que el Duque Don Alonso
fue una persona de temperamento pusilánime, abúlico y simple o simplón.
Lo que entonces no dijimos y añadirnos ahora es el matiz de una reiterada
propensión a la depresión y a la inestabilidad. Más una cierta irritabilidad,
un mal humor que el poeta relaciona con ese estado depresivo:
desechando el enfado y la moh{na ...
Que gran tristeza y gran melanco/{a
seca los huesos y la vida acorta.
Pasad buen tiempo -i!l año, el mes, el d(aque es lo que, al fin, a un hombre enfermo importa».

Este .«humor me~co», manifestado en inhibiciones depresivas de
la pe~nalidad y cambios bruscos al autoritarismo, en autodepreciaciones de
la prop.Ia tarea y erod~ de fuga, tan frecuentes en personajes de la época,
ya ha SIdo muy estudIado por la Medicina Histórica 6 •
Cuando, por fin, le traen a Béjar para curarse, el poeta le escribe la consigna del Carpe diem de Horado, pero en bejarano:
«Gustad, señ.."'. ¡¿ Jquesta vuestra Villa
en la cual bit>': ;< :i~ Ybien se bebe,
porque fallD el c.;.L.-.r 11 sobra nieve
y hay las mei('"C!' .~tas de Castilla .
y si en el Bo;.~ .;-¡eno a maravilla
cantarp' el on.' .¡,. k Musas nueve,
considl'Tandc "'" u pida es breve,
no está leja: t G.-.rte ni Sevilla.

Procurad la ;..;!;d ;¡ la alegrÚl,
que la mda r: el "7l1ndo no es más de una
y, si dijere el :>JrL.' :,ulgo, diga .
Desterrad l.; -~-.r,.J1 melanco/{.
Que SI está ~':~i i1 állimo, unahiga
para toda /..; :---,;";\,a fortuna» 7.

« ...

Parece que Don Alonso más de una vez se metía en la cama sin otra
razón y perdía el gusto por la vida. El caso es que va a morir frisando los cuarenta. El poeta le da ánimos y consejos en una de sus rimas-silvas: Que se
asome a «los corredores de Palacio/ a descubrir do y 11Ulr, llano y sierra». Que juegue con los micos (que habría en la casa). Que se divierta con los bufones y
truhanes de Palacio. Que lea algo. Que salga de caza. Que vaya a visitar al de
Medina <Medinasidonia) o al de Ayamonte. Que «rúe», que pasee, montando
en coche o a caballo. Que viaje a la Corte o a Sevilla, porque con tristeza ¿de
qué le vale tanto dinero? Que conste que estarnos en el momento histórico en
que la Casa Ducal llega, en lo económico, a su propia cúspideS.
5.

Sus rentas alcanzaron la astronómica cantidad de 70.000 ducados, según investigaáones de Alfonso Pardo citado por Gabriel Rodrfgu~z. Opino que la causa de esta prosperidad se
debe a la cuantiosa y pingüe dote de la Duquesa Doña Juana, Cfr. en A.H.N., Osuna,Libros de

Matriculas, 27.
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N.

CUANDO LOS DUQL~ 5.... LEN DE CAZA: ESPECIALIDAD, CETRERIA

Sabíamos que el Duque era aficionado a la montería; por Mesa nos
enterarnos de los lugares salmantinos en donde solía cazar: La Maya,
Ochand~, San Muñoz, amén de los lugares andaluces: Gibraleón, Aya monte,
y cercamas lo que 1;1oy lla.marnos «Coto de Doñana».
Sabíamos d<{ su caza mayor, pero por C. 'de M. conocernos su afición
preferida: la cetren l o caza mediante aves rapaces, la cual en el s. XVII debía
de ap~recer y,a ~omo tln2 afidón refinada, un gusto exquisito por lo antiguo y
un lUJO no ~acIl dE: c05tear. Por sus páginas se cruzan «garzas doradas»,
«s~c:es, genfaltes y neblíes», «tagarotes y baharíes», «alfaneques, azores y
bOlmes», nombres que el poeta acaso ha escogido por exigencia de la rima
.6. . MARAÑON, po. eje::::;:Xo. estudia un caso similar, en su interes;¡nte libro El Conde Duque
de OlIvares, Espasa-Calpc, l%:'. 12< edición, capítulo VI, El humor.
7. MESA, C. de, Ú>S ~giy.,; ... f" 114 rt".
8. Ochando era U¡'\a ~ cercana a Salamanca. Cfr. GARCIA ZARZA, Eugenio, Los despoblados -dehesas- saltnantl" !l5 f:r. i!;:¡glo XVIII, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos 1978 ps
102,141,144 Y 150.
'
, .
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pero que denotan un alto grado de especialización en la caza. Si las dimensiones de este trabajo no fuesen las reducidas y propias de una comunicación,
aún podríamos conocer con más detalle este gusto por la cetrena en la persona del Duque Don Aklfiso. ¿Cómo? Leyendo l' ,f; libros varios de cetrena,
alguno en portugués, que fueron inventariados en su biblioteca, cuando
, murió, de todo lo cual ya dimos noticia. De ello se deduce que Don Alonso
era un hombre aficionado a las letras, como lo demuestra el soneto que compuso en honor de nuestro Cristóbal de Mesa.
Es un soneto perfectible por no decir mediocre, que Mesa intercaló en
su edición de 1611 como contestación del Duque a los suyos. Su primer cuarteto dice:
«En tanto, Mesa, que de ser maestro
hurtáis, cual sabio, el tiempo al tierno Condd
que a sus padres excelsos corresponde,
r
gloria de España, honor del siglo nuestro».

A veces va también de caza la Duquesa. La impresión que teníamos de
esta señora, por nuestro trabajo citado, es la de una esposa dominante, prepotente, Doña Juana.
«Lunes. Mediado octubre. Una mañana,
el otoño cambiando en primavera,
del Tormes va a cazar por la ribera
el Duque Don Alonso y la Duquesa Juana.
Al nuevo Apolo y a la nueva Diana
da luz el sol desde su cuarta esfera,
en quien a la dorada edad primera
nuestro siglo en valor y en virtud gana.
El, seducido y vencedor, conformes
mata dos garzas: una de un encuentro
y con otra en el aire otro se abraza
y alegre saca el cristalino Tormes
todas las ninfas de su claro centro
a ver Pr(ncipes tales. Y tal caza»9.

VI. SE ABRE UN PARENTESIS EN HONOR DE DoN LUIS DE GoNGORA, AÑo 1613,
QUIEN ANDA PERDIDO POR EL BosQUE AL DUQUE CAZADOR. SE CIERRA EL PARENTESIS

La dedicatoria de Las Soledades (1612) a este 'séñor Duque Don Alonso
por Luis de Góngora (1561-1627) contiene una de las descripciones más
autorizadas y más desconocidas a la vez, de la campiña bejarana y, sin duda,

n,

9.
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la de más atrevida fantasía. Esta página de Góngora es como una de esas pulpas de difícil acceso por la cantidad de pieles y .cobe~as q~~ la ~ncubren. El
culteranismo barroco, la artificiosidad en la smtaXls, la onglI~alidad de sus
metáforas inéditas y frecuentísimas en su autor, así como el empleo de otras
figuras literarias menos usuales ~cen difícil s~ ,ente~dimiento, razón por la
cual se explica su casi total ausenCIa de la atenclOn be¡arana.
. El p~ta viene de lejos y se sitúa perdido en un bosque y buscando al
Duque, que anda de caza. El Duque aparece, con toda la impediment~.propia
de una buena montena y el paisaje bejarano al fondo. Los montes de Be¡ar son,
en planos sucesivos, una muralla vegetal-«muros de abeto», almena?a de
tanto y tan brillante hielo «almenas de diamante»-, que «~rmados de .rueve»,
los picos de la sierra de Béjar son «gigantes de cristal» terrudos por el CIelo.
Góngora ha venido a Béjar, conoce al Duque mucho más que Cervantes. Sabe que suele cazar en lugares ribereños del Tormes -Ochand~, La
Maya, San Muñoz-. Ha oído hablar de La Garganta del Oso y mete a un mverosímil oso herido en esta imaginada cacena. Parece ser que Cervantes también conoció las aficiones venatorias de Don Alonso y, quizá conscientemente, desairadamente, en la Segunda Parte de su obra dedicada ya al Conde
de Lemas, pone en boca de Sancho estas palabras: ~l buen gobernador~ la

pierna quebrada y en casa. Bueno seria que vinie:en los negocIantes ,a busca~le fatlga-,
dos y él estuviese en el bosque holgándose. Y aSI enhoramala andana el gobIerno. MI
a fe la caza ha de ser más para los holgazanes que para los señores».
Los dos libros aparecen en 1613. Uno se queda con gana de afirmar
que, al escribir esto Cervantes, conocía la dedicatoria de GÓngora. Oigámosla:
«Pasos de un peregrino son errantes
cuantos me dictó versos dulce Musa
en soledad confusa
perdidos unos, otros inspirados.
¡Oh tú que, de venablos impedido,
muros de abeto, almenas de diamante,
bates los montes que; de nieve armados,
gigantes de cristal los teme el cielo,
donde el cuerno, del Eco repetido,
fieras te expone, que al teñido suelo
muertas pidiendo términos disformes,
espumoso coral le dan al Tormes!
Arrima a un fresno el fresno, cuyo acero
sangre sudando en tiempo hará breve
purpurear la nieve,
yen cuanto da el soUcito montero,

MESA, C. de, Las églogas ... , f" 15 rt".
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al duro roble, al pino levantado,
émulos vividores de lJls peñas,
las formidables señas
del oso que aún besaba, atravesado,
la asta de tu luciente jabalina,
o la sagrada supla de la encina
lo augusto del dosel, o de la fuente
la alta cenefa, lo majestuoso
del sitial a tu deidad debido.
¡Oh Duque esclarecido!
tempkren sus ondas tu fatiga ardiente
y, entregados tus miembros al reposo
sobre el de grama césped no desnudo,
déjate un rato hallar del pie acerfado
que sus errantes pasos ha votado
a la real cadena de tu escudo!
Honra suave, generoso nudo,
Libertad de Fortuna perseguida:
Que a tu piedad Euterpe agradecida
su canoro dará dulce instrumento,
cuando la Fama no su trompa al viento»lO.

Nuestra lectura de esta dedicatoria es la siguiente:
Estos versos que escribo inseguro y solitario, unos extraviados otros
certeros, se parecen a los pasos de este peregrino errante que viene a verte y
te anda buscando.
. Mientras, tú andas de caza cargarlo de venablos y vas campeando
dor:unador de estos montes, verdaderas murallas de vegetación almenadas
de tanto y tan diamantino hielo, que hasta al cielo infunden respeto, como si
fuer~n gigantes de cristal. Suenan y resuenan las trompas de tu montería y
l~s fieras caen e~sangrentadas entre estertores, mientras su sangre se conVIerte en coral rOJo al mezclarse con la espuma de las aguas del Tormes.
10. GoNGORA, L. Je, lAs Soledades, edición de Dámaso Alonso.
Hice y escribí mi propia lectura de estos primeros versos de Las Soledades mientras buscaba
inútilment~ la. que sabía hecha por Dámaso Alonso. Luego que logré encontrarla reproduje las
dos; .son comadent:s en sus líneas generales, pero en los pocos puntos en que difieren, las diferenaas son sustanaales.
Sí quisiera retener de mi lectura un verso referido al paisaje bejarano, y más concretamente a
El Bosque: «muros de abeto, almenas de diamante> .
Yo leo ~n él la visión de esa m,?"alla forestal que es El Bosque y los picos de la sierra que
~ngora pmta como ~lmenas de dIamante; es un epíteto del «montes» que viene en el verso
slgUle~te. D~maso refiere este verso al anterior, como epíteto de «venablos» que el duque lleva
~ su un~menta; los mw:os de abeto son las flechas o jabalinas y las almenas de diamante sus
hierros ptJ?tíagudos que brillan al sol. Retengo mi lectura sencillamente porque en el carcaj las
flechas no van punta arriba sino punta abajo.
"
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(Detente y déjate encontrar por mO. Arrima a un árbol tu arma que
viene sudando sangTe y enseguida hará eruojecer la nieve. Descansa rodeado
de robles y de pinos mientras contemplas las huellas del oso herido en su
garganta por tu luciente jabalina. Que la encina sagrada te servirá de dosel y
la fuente te dará el sitial que tu alcurnia merece.
¡Oh Duque esclarecido, apaga en la fuente el ardor de tu fatiga, tiéndete sobre la hierba y déjate encontrar por quien ha consagrado su peregrinación al escudo de armas de los Zúñiga! ¡Oh corona suavísima, oh eslabón
abierto, libre y rico, en la generosa cadena de los Zúñiga! ¡Déjate encontrar
por mí y escucharás dos cosas: la música dulce de mi po~sía agradecida y la
trompa de la fama <fue pregonará tu nombre a los cuatro vientos'
D:ímaso Alonso, el más autorizado comentarista de Góngora, hace esta
otra traducción:
"Todos estos versos, dictados por una dulce musa, son pasos de un peregrino
errante, pasos y versos, perdidos unos en confusa soledad, inspirados otros.
,,¡Oh tú, noble Duque, que, rodeado del tropel de venablos de tus cazadores,
(venablos que fingen una murallas de astas de abeto, cor,mada como por diamantinas
almenas, por los hierros brillantes y puntiagudos), andas dando batida a los montes (a
los montes que, cubiertos con su armadura de nieves, infunden pavor al cielo: porque
recordando éste su antigua lucha con los Gigantes, hijos de la Tierra, teme no sean
estos altfsimos ,' antes otros nuevos Gigantes, ahora de cristal) montes donde el cuerno
de caza, repetid .. por los ecos, va poniendo a tu alcance fieras, que, una vez muertas,
tendidas sobre Ir tierra, tiñen el suelo con su sangre y, "pidiendo términos disformes al
suelo» -siendo ¡'mtas en número que apenas caben en él-, llegan a manchar las aguas
sanguinolenta, del Tormesf.
,,¡Oh /loble Duque, arrima a un fresno el fresno de tu venablo, cuyo hierro irá
goteando sangre que al cabo de poco tiempo habrá teRido de rojo la nieve y mientras los
cuidadosos mon.teros van colgando (según antigua costumbre venatoria) de los duros
robles y de los eminentes pinos (árboles que llegan a competir en longevidad, en fortaleza y en altura con las peñas) los trofeos de la caza, tal vez la temible cabeza de algún
oso, que, atravesado por tu brillante jabalina, parecfa, agradecido a tu mano, querer
besar el asta del arma que le dio muerte.
«¡Oh esclarecido Duque, depuestas asf las armas y tomando como dosel
augusto una sagrada encina, o, en vez del majestuoso sitial que corresponde a tu excelsitud, alguna fuente en cuyas aguas aplaques tu ardorosa fatiga, déjate hallar del pie
acertado de mi v~so, déjate hallar de este pie que ha dedicado sus pasos a la real cadena
de tu escudo. .
«Que la prisi6n, o nudo generoso y suave de esta cadena, honre al que, siendo
libre, fue perseg údo de la Fortuna, porque asf la Mu sa Euterpe dará su flauta canora a
los aires y publicará tus alabanzas, cuando calle la trompa de la Fama»,
,

133

VI.

CUANDO EL ALUMNO ES UN «GRAVE YUGO»

VII. EN DONDE SE REPITE EL P ARAISO PERDIDO SIN OLVIDAR AQUELLO
DE LA MANZANA. PAISAJE DE INVIERON y PORTAZD FINAL

El conflicto explotó cuando al Conde de Beh:l.lcázar, ya muchachote, le
llegaba la edad de tener «ayo» en vez de «preceptor», los diez-once años.
El preceptor le enseñaba cortesía -saber ser- y el ayo cortesanía -saber
estar-o
Surgier~n otros aspiran.tes al cargo, que le declararon la guerra a nuestro ma.estro, SIendo su enemIgo más declarado eJ médico de la Casa, que
aconseJaba para d alumno menos Letras y más Edt;cación Física.
Con su estilo áspero y mordaz lo cuenta el pqeta detalladamente:

«De sus padres estaba el Conde ausente
y del nuevo criado el nuevo cargo
daba ocasión Il la envidiosa gente.
--Que es el maestro en las lecciones largo
-murmuran- y el discípulo muy tierno .
1 quien echa un embargo y otro embargo
alega que hace frío , en el invierno,
y qlle hace calor, en el verano,
y usurpa una mujer todo el gobierno.
Dice el doctor, por sólo verlo sano,
que no ha de ser letrado un caballero,
(como si lo enseñara algún villano).
Brama que no ha de ser Tulio ni Homero
y que oraciones sabe más que un ciego
quien quedó para sólo dar dinero
Que es bien que sepa un juego y otro juego.
..... ....... ...............................................

Cartas vienen y van a Andalucía.
Que es cruel d maestro, que es verdugo,
multiplicando quejas cada dÚl
Hasta que a la deidad inmensa plugo
de mirarme con ojos de clemencia
quitando de mi cuello el grave yugO»l1.

.
Po; cierto que Me;"éndez y Pelayo marcó a m~~stro poeta con esta crítIca: «Es aspero como la estopa y pesado como el plomo», frase injusta según
el profesor S~nabre. A nosotros nunca nos pareció plomo y cuando, como
ahora, pareclO estopa, fue en legítima defensa .
.

11. MESA, C. de, El Palr6/1 de EspOlia y Rimas, Mad rid, Juan de la Cuesta, 1612, 1" 168 vt".En
la B.N. l<aros, rl" R/1577.
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Triunfó el alumno y conde. Triunfó el médico y la mujer gobernanta
-el ama de llaves 12-. El Duque mantuvo a Crístóbal de Mesa con el mismo
sueldo, pero en otro puesto de la Casa, como capellán. Nos consta el disgusto
en que quedó hundido el poeta:
«Serví de capellán a Su Excelencia
y rezaba con él, sin haber culpa
que merecer pudiese penitencia.
Harta satisfacción, harta disculpa
fue pedirme perdón los enemigos,
que los huesos dejaban por la pulpa.
Si el Duque mi señor pasa a La Maya,
con sacres, gerifa/l-es y neblíes,
manda que yo también de caza vaya.
Si tagarites lleva y baharíes,
a San Muñoz, Ochando o Salamanca,
alfaneques, azores o boiníes,
/la hay poder señalar con piedra blanca
día que no me lIev.e, por la posta,
mal rocín, flaca mula o jaca manca»13.

Durante esta situación incómoda, cambia su percepción de las cosas.
Béjar se convierte en «el país de los gigantes». La fruta que tanto le gustaba le
evocan a Eva, seducida por la manzana.
La sierra de Béjar empieza a infundirle terror y claustrofobia. Un paisaje lo es en la medida de su capacidad para acompañar al hombre en los
estados de su ánimo; (cuando Mateo Hernández era niño el paísaje de nuestro Tranco del Diablo también le infundía pavor).
Compara al Duque y a su hijo con los Pirineos, montañas de frío, que
le acorralan y acongojan. Las imágenes empleadas por el poeta -gigantes,
atlantes, deidades olímpicas-, toda una mitología del terror, no pueden ser
más expresivas de la prepotenéia de sus señores, los duques, ni de la propia
impotencia en aquella situación.
Todo parece un anticipo o un preludio de El C;:lJstillo de Kafka:
« ... a la voz de las frutas de esta tierra ,.
pensé que Béjar era el Para{so.
Mas, viendo en torno tanta y tanta sierra,

12. Las palabras del texto, «usurpa una mujer todo el gobierno .. , podrían confirmar nuestra
tesis, expuesta e.1 el trabajo tantas veces citado, de la prepotencia de Doña Juana sobre Don
Alonso, pero en este caso parecen aludir a la mujer que «mandase» en ausencia de los Duques.
13. MESA, C. de, El Palr6n de España.
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ere{ que era el pa(s de los gigantes
que hicieron contra el cielo áspera guerra.
Vime entre un monte olimpo y dos atlantes
de aspereza mayor, que en los rifeos
no figuraron los antiguos antes.
y des tos tres helados Pirineos!4
no fue bastante el riguroso hielo
a enfriar el calor de mis desvelos»!5.

diciendiJ que en su casa era ordinario
llevar quarenta millos capellanes,
de que d( esta respuesta al Secretario:
Que si los gentilhombres y galanes
que llaman picasecas, rompebancos,
músicos, cazadores y truhanes,
eran libres de tales golpes francos,
no podCa pasar yo con cuarenta
no siend"o de los cojos ni los mancos.
Que quisiera tener alguna renta
para servir a la cadena y a la banda
s610 pOI su grandeza"
y por mi cuenta»!7

También cambió El Bosque:
«Este lugar de amena primavera
donde vertió la copia el fértil cuerno
y tuvo Flora el pr6spero gobierno
en competencia con la edad primera,
ya troc6 la mudable edad ligera:
su florido verano en triste invierno,
que en la vída mortal nada es eterno.
Nada vive en su ser, que al fin no muera.
Si la varia raz6n seca las flores
y su lustre y frescura el campo pierde,
culpa del tiempo y su fatal mudanza,
quando faltan de Silvia los favores,
¿qué mucho que, mudando el color verde
quede mustia y marchita mi esperanza?»!6.

La situación se fue deteriorando hasta el punto de que un día el Duque
le redujo el salario en un cincuenta por ciento. La respuesta de Mesa fue
tajante e irónica, propia de un criado respondón, liberal e independiente,
interesante figura renacentista ésta que ya había asomado en Úl Celestina.
La respuesta fue: Que aquello era un golpe tan bajo como sólo podían
permitírselo las personas que malgastaban su dinero en «hombres de placer»
o e::l. cazadores. O -curioso- en músicos.
Que él subía el precio de sus servicios y, o el Duque le aseguraba una
renta si quería que siguiese «sirviendo a la cadena y a la banda» -escudos de
annas de los Zúñiga- lo cual redundaría no sólo en favor de la cuenta de
Mesa, sino también en honor de la Gran Casa, o él se iba.
Porque no era un inválido y aún podía trabajar, servir en otra parte.
«Envíame un recado últimamente:
Que la mitad se baje del salario
que siempre tuve y que tenea al presente,

14.
15.
16.
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Esos «tres helados Pirineos» bejaranos eran la sierra, más el Duque, más su hijo.
MEsA, C. de, El Patron de España ... folios citados.
{bid.

17.

íbid.
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«EL BOSQUE», COTO DE CAZA
EN UN ENTORNO GANADERO
! :

por

José Muñoz Domínguez
Centro de Estudios Bejaranos

PREAMBULO

El conjunto de «El Bosque» es, con toda certeza ya pesar de su singularidad, el peor conocido de los ejemplos de villa suburbana renacentista en
nuestro país.
Por 10 que se refiere a testimonios escritos del pasado ha sido ignorado
por la Fama que alumbrara la pluma del Pellegrino o de Lope de Vega en sus
hiperbólicas descripciones del cercano Jardín de Abadía, el Sotofermoso de
Don Fernando Alvarez de Toledo. Hasta el ilustrado Ponz, que tan generosa
y decadente pintura nos regala del Jardín de los Alba en el siglo XVIII, se despacha en Béjar con enojosa brevedad mencionando tan sólo «una deliciosa
casa de campo que llaman «El Bosque»! donde el infatigable andarín no
debió de pisar en toda su vida. Tampoco Antonio Conca debió de pasearse
mucho por sus praderas y jardines, pues en su «Descripción de España»
(1790) hace poco más que un extracto del <<Viage... » de Ponz. En la obra,
Conca escribe: «Tampoco hablaré de las seis iglesias de Béjar, ni de la deliciosa Y, a la vez, magnífica casita de campo llamada El Bosque, lugar de
esparcimiento de sus duques ... » 2.

PONZ, A. :Viage de España, tomo VIII, Madrid,1937.
CONCA y ALCARAZ, A. : Relación del Viaje por España, en /a que especialmente &! da noticia
de las cosas relacionadas con /as bellas artes dignas de la atención del viajero curioso. Parma, 1793-1797,
pp. 50-52 (B.N.M 2/12880-83). Incluído en la selección de MAJADA NEILA, J. y MARTlN MARTlN J.:
Viajeros extranjeros en Salamanca 1300-1936. Centro de Estudios Salmantinos, Salamanca, 1988, pp.
34 Y 104.
1.
2.
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Algunos años antes habían aparecido en la obra «Jordán y Fraga» del
geógrafo Nicolle de la Croix unas notas sobre Béjar que, sin referencia explícita a «El Bosque», parecen describirlo con mayor precisión:
"El palacio del Señor es muy buen edificio, adornado de fuentes, arboledas
frondosas y bosques para caza y un lago muy profundo que pruvee a la poblaci6n de
truchas muy especiales»3.

Referencias anteriores pueden buscarse en la obra de Cristóbal de Mesa
(1559-1633), poeta italianizante amigo de Torcuato Tasso y capellán malparado del duque de .Béjar, y probablemente también, aunque más ambiguas, en
la dedicatoria al mismo Alonso 1 que dejara Góngora en sus «Soledades» 4.
Los testimonios del siglo XIX son igualmente escasos. Viajeros como
José María Quadrado, que se detuvo algún tiempo en Béjar, ignoran por completo la existencia de la finca. Sólo hacen referencia a «El Bosque» los diccionarios de Sebastián de Miñano, que informa de que «A 1/4 de legua de la
villa tiene el duque una lindísima casa de campo, que llaman el Bosque»5 y
Madoz, quien, informado por sus contactos bejaranos, menciona «un sitio de
recreo llamado »El Bosque», propiedad de los S.S. Duques, que aunque deteriorado recuerda los buenos tiempos de la grandeza española»6.
Las referencias escritas pertenecientes a nuestro siglo son más abundantes aunque, desde luego, insuficientes y huérfanas, además, de la descripción de Don Manuel Gómez Moreno, en cuyo »Catálogo Monumental de
Salamanca» no dedica ni una sola línea al único exponente de villa renacentista en la provincia. Sí se le presta alguna atención en el álbum fotográfico y
comercial de Béjar editado en tomo a 1910, donde se parafrasea el comentario
de Madoz mezclado con datos de observación directa: «El Bosque. Magnífica
posesión versallesca (sic) que recuerda los buenos tiempos de la grandeza

3. DE LA CROlX, N. : Jordán y Frago, vol m, p. 74. Madrid, 1779. El fragmento fue publicado
por Antonio Martín Lázaro en Béjar en Madrid, 16-May-1924, p. 9, dentro de la serie «Geografía
histórica de Béjar».
4. Tanto la dedicatoria de Luis de Góngora al duque de Béjar como una breve antología
de poemas laudatorios de Cristóbal de Mesa fueron recogidas por Juan Muñoz Carda en su articulo El duque de Béjar protegi6 a distintos escritores, que apareció en «El Adelanto» de Salamanca
en 20-Abr.-1947 con motivo del cuarto centenario del nacimiento de Cervantes. También se
publicaron en el libro conmemorativo del homenaje al erudito bejarano (AA.VV.: Juan Muñoz
Garda, Cronista de Béjar y ciudalÚlno ejmrp/ar. Béjar, Agosto, 1948, pp. 157 a 168).
5. MIÑANO, S.: Diccionario Geográfico Estadfstico de España y Portugal, tomo n. Madrid,
1826. Voz "Béjar», p. 59.
6. MAooz, P.: Diccionario Geográfico Hist6rico Estadfstico de España Ysus posesiones de Wtramar. Madrid, 1845-1850. Para este trabajo se ha consultado el volumen 5 de la edición facsímil de
Ambito <Valladolid, 1984) en las voces «Béjar», p. 73, Y «Bosque», p. 77.
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española, con preciosos jardines, extraños surtidores y macizos de flores,
grandes selvas, praderas y estanques» 7.
Aparte de la historiografía local, con amplia dedicación de Emilio Muñoz
Garcia en sus artícules para el semanario «Béjar en Madrid» desde 19198, se han
referido a «El Bosque» el Padre César Morán en su «Reseña histórico-artística
de la provincia de Sa'lamanca» (1946)9; Cayetano Luca de Tena (1969)10; Teresa
Ozores, Marquesa de.Casa Valdés (1972)11; María del Mar Lozano (1984) 12; Fernando Marias (1987,13; Aurora Rabanal (1989) 14; Antonio Casaseca (1993)15 y,
más extensamente, Consuelo M. Correcher con diversos artículos para las revistas de «Hispania Nostra» y delI.E.J.A.P. en el mismo año 16.
En cuanto a documentos gráficos tampoco la Fortuna ha deparado aún
más que dos testimonios y ambos de tardía procedencia. En el caso más antiguo, se trata de una panorámica de la Villa de Béjar, probablemente encargada por el duque, que incluye una vista de «El Bosque» hacia 1711-1719,
posibles fechas de ejecución de esta obra, firmada por un tal Antonio Varatachantes 17. La pintura permite apreciar un diseño de jardín bien diferente del
7. Béjar pintoresco y comercial. Guía turística y comercial de Béjar editada por la Casa Hijo
de Daniel R. Arias hacia 1910-1914, p. 49. Incluye también dos fotografías muy poco conocidas
de «El Bosque» en las pá¡?inas 60 y 61.
8. MUÑoz GARCII' E.: Lo que yo harCa si el Bosque fuese mío. Artículo publicado en «Béjar en
Madrid» de Agosto a Ocr"lbre de 1919 (nOS 63, 65, Y 67). Otros artículos de Emilio Muñoz sobre el
tema se encuentran en e: mismo semanario, en los números de 16-Ene.-1923, 13-Abr.-1923, 13Jun.-1942 y 5-Sep.-1953. De la afición de este autor por la finca puede dar idea una novela que
escribió y publicó en los años treinta, titulada Rincón de provincia, ambientada en su ciudad natal
y muy especialmente en «El Bosque».
De su hermano Juan pueden consultarse los artículos aparecidos en «Béjar en Madrid» en
sus números de 16-Jun.-1934 (vuelto a publicar en n' de 8-Nov.-1958), 8-Ago.-1942 y 30-Ene.1943.
9 c.: «Reseña histórico-ar!Ística de la Provincia de Salamanca». Salamanca, 1946. Se ha
utilizado la edición de 1982.
10. LUCA DE TENA, C.: El Bosque en Béjar. Extenso artículo para la serie «Parques y jardines
españoles» publicado en· la revista «blanco y Negro», 29-Nov.-1969.
11. CASA VALDES, M.: Jardines de España. Valencia, 1972, pp. 95, 96 Y 97. (Existe una edición
de 1987, que es la que se ha seguido en este trabajo).
12. loZANO BARTOLOZZI, M. M.: El Arca de Albano. Revista «Periferia» n' 2, 1984, pp. 78 a 89.
13. MARIAS, F.: El largo siglo XVI, Madrid, 1987.
14. RABANAL Yus, A. , epílogo a la obra Jardines del Renacimiento y el Barroco, de Wilfried
HANSMANN. Madrid, 1989, p. 347.
15. CASASECA CASt.5ECA, A.: Lo provincia de Salamanca. León, 1987, pp. 98-99 . El mismo
autor recoge también una reseña en La Ruta de La Plata de Sevilla a Gij6n. León, 1993, pp. 94-95.
16. MARTINEZ CORRECHER y GIL,
El Bosque de Béjar, posible desaparición de una vi/;a renacentista de 1567, Revista «Hispania Nostra» n' 56, Enero, 1993. De la misma autora y con semejante contenido y fecha se ha publicado otro artículo en el Boletín dell.E.J.A .P.
17. Podría tratarse, no obstante, del paisaje encargado por el duque Juan ManuellI al pintor veronés Ventura Lirios, a quien suele atribuirse, aunque la obra aparece firmada por Varata··
chantes y muestra aetalles que permiten retrasar la ejecución a fechas anteriores a 1719. En todo
caso, la plaza de toros de) Castañar, levantada en 1711, marcarla el límite más antiguo. El cuadro
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actual, varias de las puertas de entrada a la finca (las dos de la Justa a
Poniente y la del Camino de Palomares al Septentrión) y parte de la alameda
original, con pocos cambios en el resto.
,
El otro documento, más reciente, es un plar.,o con nivelación fechado
en 1871 18, dos años posterior a la enajenación de «El Bosque» del patrimonio
familiar que negociara Don Mariano Téllez Cirón y Beaufort Spontin, decimosexto duque. En dicho plano se aprecia claramel1te el carácter unitario del
conjunto con sus diferentes partes de monte, praderas, huertas y jardines,
rediseñados éstos según el mismo trazado sinuoso, aunque simétrico, que
conservan en la actualidad.
No ha merecido nuestro «Bosque» la suerte de que un Duperac, un Du
Cerceau, un Utens, un Laurus o un Venturini (Wyngaerde anduvo cerca,
pero prefirió también a los Alba) tomasen sus vistas en pinturas o grabados
que hoy pudieran servir para estudiar, reconocer y recuperar esta antigua
villa de entre el limbo del olvido y la espesura de la maleza reptil que invade
y desfigura hoy sus trazas.
Se hace preciso, pues, un acercamiento documental más laborioso y
dilatado sobre el pasado de «El Bosque» que haga posible comprender,
desd e los variados aspectos de una villa campestre, la relación con otras
creaciones similares de su tiempo y, a la vez, la d efinición de sus propias
particularidades.
Este trabajo se redacta con la pretensión de reunir toda la información
dispersa que se viene manejando hasta la fecha, de modo que pueda servir de
marco de referencia para uso del investigador. Ninguna satisfacción sería
mayor que la de comprobar cómo esta recopilación con comentarios ha quedado desfasada desde el instante mismo de publicarse por la abrumadora,
variada y rica aportación de otros autores.
Mientras llega ese feliz momento, conviene indicar que no se abordarán aquí más que aspectos culturales, artísticos e hlstóricos. La problemática actual de la finca, entre la espada de la legalidad y la pared de ladrillo
visto de la especulación inmobiliaria, no será tratada, como tampoco lo
serán los temas relacionados con la protección de Bienes Culturales o
Medioambientales, pues no conviene que tan importantes derivaciones
sean interpretadas con la ligereza de un profano, ni que la ignorancia
vuelva a ser tan atrevida.

es propiedad de la actual duquesa de Béjar, D' Concepción Salinas Benjumea, y se halla en su
casa de Cas tilleja de la Cuesta (Sevilla). H a sido parcialmente reproducido y ampliamente
come nt ~ d o en GARClA MARTI NEZ, c.: Un paseo por el Béjar del siglo XVIII. Béjar, 1987.
18, Plano de la finca «El Bosque» propiedad de D, Cipriano Rodrfguez Arias, 1871. Copia del original en el S<>rvicio Territorial de Patrimonio de la Delegación Provincial de la Junta de Castilla y
León en Sa lamanca.
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«EL BosQUE», COTO DE CAZA EN UN ENTORNO GANADERO

Antes de iniciar este recorrido es necesario detenerse en un breve acercamiento al contexto geográfico e histórico local para situar adecuadamente
la heredad de «El Bosque» en la circunstancia que, :l la luz de las ideas y placeres del Renacimiento transformaría «ager» y «saltus» bejaranos en definitivo paisaje:
Como es sabido, Béjar nace para la historia escrita a caballo de los
siglos XII Y XIII como un enclave de cierta importancia militar en la línea de
la Extremadura Castellana más próxima al avance leonés. En sus primeros
tiempos, antes de la fundación regia de Plasencia en 1189, el poblado bejarano y lo que sería después su Tierra, quedaban dentro del dilatado alfoz
abulense, con cuyas gentes, a su vez llegadas de tierras más norteñas de Castilla y la Rioja, se repobló el territorio.
Al cabo de diversas disputas jurisdiccionales, y ya como Concejo independiente, se le concedió un espacio propio fijado por vez primera en una
carta de 1291 otorgada por el rey Sancho IV.
Con el avance de la frontera cristiana más allá del Tajo, la consiguiente
pérdida del interés militar de la plaza hizo posible el desarrollo de economías
de retaguardia más seguras' y estables que la tradicional ganadería. Pero la
pobreza del suelo no permitiría más que una agricultura difícil del cereal junto
a los linares, herrenales y huertos de regadío y al viñedo, muy abundante, apiñado en los laboriosos bancales de las solanas, además de la explotación forestal de los montes de castaño y rebollo de sus términos. Eventuales actividades
primarias como la apicultura, la caza o la pesca completaban el cuadro económico de la zona directamente relacionado con los productos de la tierra.
Pero el aprovechamiento pecuario seguía siendo el más apto en medio
de los pastizales de la áspera serranía. Era también el recurso más ::-entable,
estimulado con reales privilegios de pasto en las tierras extremeñas de TrujilIo y otros pagos, que las milicias concejiles bejaranas habían contribuido a
recobrar. Teniendo en cuenta,Ia relevancia económica de la ganadería no
debe extrañar que Villa y Tierra dispusieran de extensas propiedades de uso
comunal repartidas por todo su territorio. Baldíos, ejidos, dehesas o montes
que debieron de figurar en un documento de 1263 lamentablemente desaparecido que recogía el «Apeo y señalamiento dé los ejidos y propios del Concejo de Béjaf»19, título con el que se reseña en un inventario de 1735. Varios de

19. A.M.B. Sección 21 , Leg, 4 -!I-l3. Catálogo de documentos del Archivo d e la Villa d e
Béjar (l735).Ynventario de papeles de esta novilísima villa de Béxar, clase 13. de dehesas, egidos y valdEos, letra Be. En BARRIOS GARClA, A. y MARnNEZ ExPOSITo, A. : Documentación Medieval de los
Archivos Municipales de Béjar y Cande/ario. Salamanca, 1986, p. 223,
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estos «egi<;los y propios» quedaban dispersos por los términos comarcanos,
pero en la zona comprendida entre el río Cuerpo de Hombre y el arroyo Riofrío, gozaba la Villa de buena parte de los suyos en un área de apreciable con
centración de terrenos comunales.
Todavía hoy, cuando aquellos espacios de secular vocación ganadera
se han convertido en lamentables barriadas del desarrollismo, alguna memoria queda en la toponimia local: la Dehesa de la Villa, llamada Prado San Juaniego y Prado de la Justa; la Dehesa del Rebollar, dividida en dos «quartos»;
el Castañarejo de Riofrío; el Orillar; las Bañaduras Altas, que al menos desde
el siglo XVI depend..íé;m de la llamada Diputación del Común; las Bañaduras
Bajas con las Mestas y los Tomillares comunes de El Bosque y Navahonda,
casi todos ellos mencionados en las Ordenanzas de la Villa de 157720, que
refunde textos y averiguaciones anterioreS, en la «Razón de los Baldíos de la
Villa de Béjar y los lugares de su jurisdicción»2t, de 1710, y en las Respuestas
Particulares al Catastro del Marqués de la Ensenada22, de 1753.
Enmedio de tales pastos comunes, o más bien a su costa, aparece «El
Bosq ue» en la primera mitad del siglo XVI. Por entonces no es ya una parte
más de los comunales, sino un espacio cercado y perfectamente definido
como propiedad señorial de la familia Zúñiga, linaje de raíz navarra que
había prosperado bien bajo la sombra de los Trastámara y que desde Diego
López de Estúñiga y la permuta por la Villa de Frías que este hizo con el rey
Enrique III, había logrado acomodarse en su nuevo feudo bejarano.
El documento de trueque lleva fecha de 1396 y establecía para Don
Diego un señorío tan absoluto que abarcaba la propiedad de Villa y aldeas,
vecinos incluídos, con todo <<lo poblado e' despoblado e con sierras e con
montes e con valles, prados e ríos, fuentes, estanques e cualesquier aguas
corrientes estantes»23 en aparente contradicción con los más antiguos derechos forales de la Villa bejarana sobre el aprovechamiento colectivo de las
aguas y tierras del Común, aunque de hecho tal aprovechamiento no fue, en
general, estorbado y el acceso a la propiedad de la tierra queda demostrado
por numerosos documentos medievales de compraventa. A Don Diego, y

20. A.M.B. Carpeta 41 • • Orderumzas para In conservaci6n del monte alstalÜ2r de la Villa de Béjar
y para el bum gobierno de elln», Béjar, 10 de Octubre de 1577. Existe una edición a cargo de Juan
Muñoz Garda publicada en Béjar, 1940, Y otra anterior del mismo autor, publicada por entregas
en «Béjar en Madrid» desde 30-Mar. -1935.
21. En la edición de las «Ordenanzas ...• de Juan Muñoz Garcia, 1940, pp. 131 a 133.
22. A.M.B. 125, Carpeta 4", n· 27.Respuestas Particulares El Castro del Marqués de In Ensenada, l er tomo seglar. Copia de 1757. Hay edición de las Respuestas Generales con introducción
de Pedro García Martín: Béjar según lns Respuestas Generales del Catastro de Ensenada. Madrid 1990.
:<:3. A.M.B. Sección 2", Leg. "Casa Duca!», sin, fols. 51v-57v. Documento recogido en
BARRIOS GARCIA, A. y MARTIN EXPOSITO, A.: Docummtaci6n .... Salamanca, 1986, pp. 102-103.
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más tarde a sus suces~res, parecía bastarles recaudar cada año, como antes
hiciera el mismo rey, e t impuesto de martiniega.
La verdadera novedad residía en la facultad indisputable que tenía el
señorío para acotar mohtes, prohibir la caza y la pesca o cometer abuso sobre
los recursos de interés y necesidad común, como las aguas. Este parece haber
sido el caso de «El Bosque», cuya propiedad entre las posesiones directas de
Diego López de Estúñiga siempre se dió por cierta pero nunca ha llegado a
probarse 24.
En cualquier caso, una heredad llamada «El Bosque» es objeto de disputa entre la Casa Ducal (el primitivo señorío había promocionado a ducado
en 1485) y los Padres Agustinos del Colegio de San Guillermo de Salamanca,
quienes reclamaban en 1533 cierta deuda contraída por la difunta duquesa
Doña María de Zúñiga, fundadora del Colegio, de cuyos bienes libres pretendían resarcirse recibiendo el llamado «Palacio Nuevo» de Béjar y el citado
«Bosque», que no pudo enajenarse debido a su condición de bien vinculado
al Mayorazgo de la Casa desde los tiempos de Don Diego (ver nota anterior) .
Aunque este extremo tampoco ha podido probarse, demuestra una larga permanencia de la finca en manos de la familia Zúñiga, que la utilizaría como
coto de caza hasta la Íl, tervención jardinera del IV duque hacia 1567.
Entre el pleito con los Agustinos y su transformación en villa de recreo
se produjeron nuevas disputas que afectaban a la heredad. Con fecha del
1555 se dicta una ejecutoria de la Real Chancillería de Valladolid donde se
recogen varios capítulos de la querella entablada por la Villa y Tierra contra
los abusos y servidumores que la Casa Ducal imponía.
Tres de ellos se ,:efieren a nuestro «Bosque»:
«E porqul.: el señor duque se ha entrometido a fundar enmedio del Prado San
¡uaniego, un bosqup para criar gamos y ciervos contra toda justicia y razón.
E porque 'obliga a todos los vecinos a llevar tantas {al1egas de caslaíias para
criar sus gamos y ciervos contra toda justicia y razón.
E porque ;~ distraído las aguas de la garganta del Oso para su bosque contra
toda justicia y razón»2S.
24. En un resumen y comentario del siglo XVIII, probablemente realizado por el archivero
de la Casa de Osuna, Fr. Lidniano Sáez, se dice a este respecto: «El Bosque es vinculado enel ,yro y
ProvO" del Sr Duque Dn Freo l' (sic) de 23 de Abril de 1568 citado a la vuelta lo expresa osi enel Pleyto
contra el colegio de S" Guillermo m 5" Agustin de Salamanca de que hay legajo entre es'os papeles al Barquillo (sic), le pidi6 el Colegio como bienes libres entre otros, de la Duquesa D" María de Cuñiga su fundadora y se alegó su vinculaO f'I lunque no consta de su agregaz n la presunta de que el sr Diego Lopez deEstuñiga lo tubo, aunque más reducido, para diversi6n y alza y vincul6 en esta casa los bienes que gozaba
enel estado •. (A.H.N. Sec. Osuna, Leg. 225-20, sin fecha, aunque posterior a 1750).
25. A.M.B. Sec. loa, Carpeta 217,1·. 1555. El fragmento recogido se publicó en RODRIGUEZ
LoPEZ, G. y ACERO TEIXlOOR. R.: Contribuci6n al estudio de In Historia de Béjar. ColeCCl6n de estudios y
documentos. Edición del sen'.anario «La Victoria». Béjar, 1919, pp. 94-95.
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Esta querella se inició en tiempos de Teres¿,,:de Zúñiga y desencadenaría un largo pleito varias veces recurrido por a~bas partes, que no sería
sentenciado hasta enero de 1577 con un fallo nada favorable para la Villa y
Tierra.
. ¡
De lae¡ protestas sobre «El Bosque» se conside:ró capricho o novedad el
impuesto alimenticio en cargas de castañas que la duquesa pretendía para
cebar sus animales, pero en los otros dos capítulos la Casa Ducal salió airosa
y definitivamente favorecida. Para inclinar la balanza habría bastado argumento tan contundente como la carta de permuta de 1396, pero se adujeron,
además, varios extraños documentos de compraventa entre la duquesa y particulares 26 y la posesión inmemorial que sus antecesores ejercieron sobre
aquel «Bosque y cotto», que tenían «por suio e com,o suio teniéndolo zerrado
e guardado e poniendo guardas que lo guardasen de tanto tiempo aquella
parte que memoria de hombres no era en contrario»27. Respecto al agua de la
Garganta del Oso había llegado a argumentarse dmante el pleito que siempre «havía pasado y pasaba por el dicho Bosque detanto tiempo aquella parte
que memoria de hombres no era en contrario y aguel havía sido y era su
curso antiguo e natural e ningun daño rezebían dello las dichas partes contrarias de que la dicha agua pasase por el dicho Bosquf:!»28, lo cual era una falsedad tan evidente que, al cabo, se hubo de reconocer (lue «la Garganta vertía a
la parte del Medio día de la sierra sin descender a el norte, hasta que a mucha
costa abrieron zanjas y caminos para conducir las aguas al Bosque»29, mas no
por ello se devolvió el arroyo distraído a sus verdaderos beneficiarios.
A pesar de la aparente solidez de las razones señoriales no parece muy
juicioso que los vecinos de Béjar y su Tierra se avent:4rasen en tan largo pleito
sin considerar bien fundados los motivos de sus mültiples quejas. En confirmación de las razones concejiles, algún documento dk la Casa Ducal permite
suponer que se daba por consumada la ampliación de «El Bosque» a costa de
la Dehesa de la Villa. Así, en la toma de posesión 'de Francisco 111, hijo del
duque que mandó erigir la villa que hoy perdura, se menciona al «escribano
de ayuntamiento, tesorero alguacil mayor y del Bosque y Casa de Campo sita
en la dehesa de la dicha villa»30. Mucho más tarde, el archivero de la Casa, en
el siglo XVIII, refería sin afirmar que «habían los señores ocupado una parte
de la Dehesa de Villa y Tierra y la incorporaron en el Bosque»3!.
26. «Por la Duquesa se justificó la propiedad y se presentaron es ras de compras a particulares sin
teller parle del común y villa». A.H.N. Sec. Osuna, Leg. 225-20.
27. A.M.B. Sec. loa Carpeta 217-1, año 1555 y siguientes, fol. 65 r.
28. Ibídem, fal. 65 r.
:
29. A.H.N. Sec. Osuna, Leg. 225-20.
30. Recogido en «Béjar en Madrid», 1-Ene.-1923.
31. A.H.N. Sec. Osuna, Leg. 225-20.
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Sin embargo, lo habitual es que, a partir de la presunta apropiación de
tierras del común se consideren distintas las parcelas de «El Bosque» y la
dehesa para caballos y acémilas de la Villa, con la que el coto 9ucal se hacía
lindar por poniente. Así se recoge en un informe o averiguación realizado en
1562 por el doctor Gómez ChirÍno y el licenciado Carlos de Negrón, donde, al
tratar de los propios de la Villa se indica que esta «también tiene una. dehesa
lindando con el Bosque de S.E. donde pastan las caballerías de servicio»32. Y
en las Respuestas Particulares al Catastro de Ensenada se establece como lindero de «El Bosque» por poniente «el Prado S. Juaniego, llamado la Justa,
propio de la dha Villa»33, hacia cuyas onduladas praderas se abrían dos puertas de acceso a la finca que recibían el camino principal con su larga alameda
y otro camino secundario que llegaba hasta la explanada de la Corredera cruzando el vado del río Cuerpo de Hombre.
Esta identificación dieciochesca de «la Justa» con el «Prado San Juaniego» se ve reforzada por el privilegio que hasta 1739 conservaron los vecinos de Béjar sobre el aprovechamiento público de esta dehesa concejil desde
San Juan hasta Marz0J4, período que coincide con el turno exclusivo de que
gozaba «El Bosque» en el uso de las aguas de la Garganta del Oso, como
demuestran los calendarios de riego establecidos en 1750 para nueve propietarios que tan sólo podían arrendarlas desde Marzo hasta San Juan35 .
Los otros linderos resultan más claros en la delimitación de 1753. El
párrafo íntegro dice así:
«<El Bosque») «Linda por Lebante con tierra de la Dehesa del Rebollar, propia de su Exa (sic) . Poniente con el Prado S. Juaniego, llamado la Justa, propio de la
dha Villa. norte con la deesa de ella y Camino que ba al Palomar y mediodía con tierra
plantada de castañar del Gremio de Bañaduras de la referida Villa»36.

Las parcelas y elementos colindantes con «El Bosque» en la actualidad
son esencialmente los mismos. Tomada su delimitación de la historia registral de la finca en anotaciones de 1949 (se ha preferido ésta por ser posterior a
su declaración como Jardín Artístico pero anterior a las nefandas segregaciones de 1982), los linderos recientes del conjunto serían:
«Al oriente con tierrás de Antonio Garda y compañeros, vecinos de Palomares, al sur con terrazgos llamados de las Bañaduras Altas, al norte con huerta de don
Juan Herrero y cercados de Carlos L6pez, vecinos de, Béjar y camino público (la
«Calleja» de Palomares) y al Oeste con los prados.de la ¡usta»37.
32. Recogido en la serie «Geografía histórica de Béjar» por Martín Lázaro, A. «Béjar en
Madrid», 1-JuI.-1924, p. 11.
33. A.M.B. 125, Carpeta 4', Doc. 27, copia de 1757.
34. Recogido por Martín Lázaro en «Béjar en Madrid», 1-JuI.-1924, p. 11.:
35. A.H.N. Sec. Osuna, Leg. 225-20.
36. A.M,B. 125, Carpeta 4', Doc. 27, copia de 1757.
37. Historia Registral de la Finca El Bosque. Registro de la Popiedad de Béjar, foI. 175-176.
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Posteriormente, al menos desde 1568, la extensión de aquel primitivo
coto de apetecida utilidad cinegética sería cercada completamente para aislarla y distinguirla de las posesionesconcejiles que la rodeaban y para albergar en su recinto o paraíso un lugar de nuevo gusto más acorde con las refinadas ideas antiurbanas del Renacimiento, un giro de cuño italiano que
caracteriza su etapa como villa de recreo puesta enmedio del paisaje.

Si.n embargo, el límite meridional debió de sufrir modificaciones
importantes desde 1562 hasta la época en que se elaboraba el Catastro, pues
en la averiguación de Chirino y Negrón, ya mencionada, se hace referencia a
un predio contiguo por entonces a «El Bosque» y todavía hoy llamado
«Prado Domingo», pero separado de la finca ducal por las Bañaduras Altas,
lo que 'parece indicar, por un lado, que la ladera umbría de «El Bosque»,
poblada de castaños y más apta para la caza, tuvo una superficie muy superior a la actual y, por otro lado, que las .apropiaciones llevadas a cabo en el
siglo XVI afectaron a otras zonas, además de a la Dehesa pública.
En este sentido, el caso de <,El Bosque» no escapa a una práctica señorial de remotos antecedentes que se documenta en la creación de otros parques del Renacimiento. Sirva como ejemplo la heredad de «Poggio Reale», en
Nápoles, de singular importancia para comprender la evolución de la villa
italiana de recreo y edificada por Alfonso de Aragón, quien hasta su caída en
1494, «había ido aumentando constantemente sus posesiones mediante una
desvergonzada expropiación de los terrenos colindantes, de forma que los
jardines y parques en su extensión acabaron llegando hasta el mar»38.
Otro caso similar va asociado a la paradigmática Villa Lante, estrictamente contempOránea de «El Bosque» y con la que guarda tan notables semejanzas, cuyo parque comenzó siendo un territorio de caza del Obispado de
Viterbo, «tomado» en herencia desde los tiempos en que el Cardenal Ottaviano Riaro lo cercara de muros39•
En sentido opuesto, Aurora Rabanal40 señala también el desarrollo de la
jardinería pública urbana a costa del «pratum cornmune» medieval con ejemplos como las alamedas del Prado de San Jerónimo y del Camino de Atocha, en
Madrid, o los espacios lúdicos florentinos y sieneses,el Prato della Valle de
Padua o el Prater de Viena, caso que también se dió en Béjar, aunque por iniciativa ducal, en la plantación de la alameda de «El Bosque» a través de tierras del
común que hoy han dejado indeleble huella urbaIÚStica en la Calle del Recreo.
En resumen, a la luz de la documentación comentada parece claro que
«El Bosque» es el resultado de dos apropiaciones sucesivas de terrenos
públicos llevadas a cabo merced al régimen señorial impuesto sobre la Villa
de Béjar desde 1396. La primera, nunca protestada, dataría del tiempo del
fundador de la Casa, y la segunda, ya motivo de litigio, realizada durante el
ducado de Teresa de Zúñiga y Guzmán, de extenso pero mal conocido
alcance.

38. ENGE, SHROER¡ WIESENHOFER y CLABEN: Arquitectura de jardines en Europa. Colonia,
1992, p. 29.
39.. BAZIN, G.: Paradeisos. Barcelona, 1990, p. 98.
40. RABANAL Yus, A. Epílogo a obra citada. Madrid, 1989, p. 365.
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LA CASA DE CAMPO Y BOSQUE
DE LOS DUQUES DE BEJAR
por

D. Miguel Rodríguez Bruno
Centro de Estudios Bejaranos

Para buscar el origen de «El Bosque», tenemos que retrotraernos a los
tiempos de Alfonso XI, hacia 1340, y al LIBRO DE LA MONTERIA en el que
se anota:
«En tierra de Béjar hay estos montes: La Garganta que está sobre Vecedas que es entre Béjar y el Barco es buen monte de oso en verano. La Garganta de Forcinos que está sobre Béjar es buen morite de oso en la otoñada y
el invierno»!.
Cierto es que Alfonso XI estuvo en Béjar en 1337, pues según la «Crónica»: «Salió el rey de Truxiello et fué a Placencia et dende fué a Béjar et a
Ledesma ... »2 y por tanto cierto es también que Alfonso XI conoció los montes
de la Tierra de Béjar y los de la propia villa bejarana, en los que dada su profunda afición cinegética aprovechó para cazar en ellos; en especial en los boscosos parajes de las faldas de la Sierra de Béjar, en los que aún perduran en la
toponimia nombres tales como: Garganta del Oso, Los Cervunales, etc., de
aquí que ya con este antecedente no nos ha de extrañar que los distintos señores que tuvo la Villa ejercitasen en ellos la cacería del oso, del ciervo, del
jabalí y de animales alimañeros como el lobo, ya que durante sus estancias en
la fortaleza aprovechaban los descansos para templar sus cuerpos acostumbrados a violentos ejercicios bélicos.
Béjar, que siempre había sido Villa Real, pasó el8 de Junio de 1396 a
ser de Señorío en la persona de Diego Lópezge Estííñiga, justicia mayor del
reino, por trueque que éste hizo con el rey Enrique ID de la villa de Frías por
la de Béjar, iniciándose así un señorío que duraría hasta que en el siglo
pasado, en las Cortes de Cádiz de 1812 fueron abolidos3•
1. Libro de la Montería. Madrid 1877, Vol. 2°, pág. 103.
2. Cr6nica de AlfOnS<l XI. Madrid, 1787, cap. 189.

3.

Archivo Histórico Nacional, Sección Osuna, lego 213, n·12.
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D~n Diego López de Estúñiga en su testamento creaba un mayorazgo
que legó'a su hijo mayor Pedro y aunque a cada uno de sus otros cuatro hijos
les vinculó un señorío, hizo el de Béjar cabeza de ellos, con la condición de
que sus apellidos fuesen, junto con su escudo o blasón, antepuesto a todo
otro apellidQ4.
De esta forma, la Casa de Béjar fue en el tiempo pasando de padre a
hijo primogénito: Don Pedro de Zúñiga, Don Alvaro y Don Alvaro de Zúñiga
y Guzmán fueron los tres primeros, obteniendo éste de los Reyes Católicos el
titulo de Duque de Béjar, al que le sucedió Doña Teresa de Zúñiga y Guzmán,
hija del hermano d~ Don Alvaro, Don Francisco, por haber muerto aquel sin
descendencia.
.
Casó Doña Teresa con Don Francisco de Sotomayor, quinto Conde de
Belalcázar, tomando posesión del Estado y Ducado de Béjar el11 de Octubre
de 1531 el Doctor Gómez Chirino en su .nombre en Béjar dicho día miércoless.
EStos duques, Doña Teresa y Don Francisco comenzaron en 1537 las
obras de «El Bosque», que continuaría su hijo el duque Don Francisco de
Zúñiga, que tomó posesión del ducado el 15 de Diciembre de 1565, quien
había contraído matrimonio en 1545 con Doña Guiomar López de Mendoza y
Aragón, hija de los duques del Infantad0 6•
Durante su gobernación del ducado realizó en Béjar toda una serie de
obras que transformaron el Palacio Fortaleza con la refonna del patio, años
de 1568-69; los arcos torales de Santa María, y principalmente en «El Bosque»
en donde hizo el pabellón principal, sin olvidarnos el patio del Convento de
San Francisco, quedando en ellas la impronta de las iniciales de su nombre, la
F. y la G. de su esposa Doña Guiomar, así como el blasón de los Zúñiga: «En
campo de plata, una banda de sable (negro) y, puesta en orla, brochante
sobre todo, una cadena de ocho eslabones», en un principio sin corona y a
partir de 1485 con coronal ducal, por merced que del título de Béjar le otorgaron los Reyes Católicos a Don Alvaro de Zúñiga (ver notas 7 y 8).
En el palacete de «El Bosque» campean en su fachada al mediodía los
escudos reseñados encima las seis ventanas balcones de dicha fachada y en
las que además existen otras tantas lápidas de piedra en las que aparece la
siguiente inscripción esculpidas bellamente: «ANO DOMINI FRANCISCUS
BEIARENSIS DUX HUIUS NOMINIS SECUNDUS ET GUIOMAR EIUS
UXOR HAEC ERIGEBANT 1567», es decir, la fecha en que se refonnóla primitiva construcción que allí se había hecho por sus antecesores.
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4.

Ibídem.

5.
6.
7.
8.

A.H.N. Osuna, C. 36-34.
A.H.N. Osuna, C. 44-20.
A.H.N. Osuna, C. 42-14,15,21,26 Y 34.
A.H.N. Osuna, C. #s/n.

Con frecuencia vivía en dicho pabellón el duque Don Francisco, pues
encontramos documentos en los que se datan de esta fonna: «EN EL BOSQUE, CERCA DE LA VILLA DE BEJAR», y a continuación la fecha, siendo
uno de ellos la «Carta de pago dada por Don Francisco de Zúñiga, Duque de
Béjar, de los 34,000 ducados que le ofrecieron en dote los limos. Srs. Conde de
Salinas, cuando se concertó el matrimonio con Doña Brianda de Sarmiento»9.
El perfeccionamiento de las primeras obras realizadas en el delicioso
Bosque quedan reflejadas en la «Obligación que hace Rodrigo Alonso, maestro de cantería, vecino de Plasencia, de hacer en las casas del Bosque de S.E. el
Duque de Béjar una pieza de 32 pies de ancho y 42 pies de largo, la altura
confonne a la casa, el primer suelo a el andar de la pieza en donde está el
altar y debajo de este suelo ha de haber otro y una chimenea y otras cosas por
900 ducados» ante el escribano Juan Tarancoo, 2 y Enero 1538»10.
Por ella vemos cómo se hizo el sótano y que la capilla estaba dentro
de la casa, dándonos además unas medidas de la citada pieza de 8,96 metros
por 11;76.
Mas también el duque atento a las necesidades alimenticias tanto del
personal de su pequeña corte, como de los invitados que siempre tenía en
esta versallesca residencia, siente la necesidad de dotarla de una huerta en
donde cultivar no solamente árboles frutales y verduras, sino también hacer
una plantación de olivos y así el 8 de Agosto de 1583 se comienza la obra
paralela al jardín que duraría hasta 1585, pues tuvieron que rozar y sacar raíces y trabajar la tierra de la parcela determinada para la huerta infinidad de
peones y oficiales, y también se hizo por cima de ella una Plazuela al remonte
de él ll .
Hemos de señalar que uno de los asiduos visitantes a la noble mansión
fue por entonces el Obispo de Plasencia, Don Andrés Norona, quien en principios del mes de Junio se encontraba en ella y aún seguí" en el mes de
Agosto pues el 27 de este mes otorgaba poder para asuntos en Medellín «en
el Bosque de la Villa de Béjar» como se dice en el documento de 158312 .
El duque Don Francisco que pronto se había quedado viudo de Doña
Guiomar, casó en segundas nupcias con Doña Brianda Sarmiento de la Cerda
Pimentel.
Del primero de sus enlaces tuvo a Don Francisco Diego López de
Zúñiga y Sotomayor, quien a la muerte de su padre tomó posesión cinco días
después, el 26 de Septiembre de 1591 del Estado y ducado de Béjar, siendo su
9.
10.
11.
12.

Ibídem.
A.H.N. Osuna, C. 45-22.
A.H.N. Osuna, C. 45-4
Archivo Histórico Provindal de Salamanca, P. 687, L. 236.
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quinto duque, añadiendo los títulos de marqués de Gibraleón, conde de
Belalcázar y Bañares, y caballero de la insigne orden del Toisón de Oro.
En su tiempo en el año de 1593 se cerró la extensa finca de recreo y
descanso, firmándose la escritura de concierto y convenio para hacerlas por
Pedro Hernández, cantero, el 20 de Diciembre, y ya el siguiente año de
1594 se arrendaba la fruta de la huerta del Bosque, «propia del duque de
Béjar y sita extramuros de la villa de Béjar» cual se dice en la escritura (ver
notas 13 y 14).
El 9 de Mayo de 1601 sobre las ocho de la mañana fallecía Don Francisco tomando posesión de la Villa de Béjar y Tierra, el duque Don Alonso, el
mismo día.
Don Alonso, que en 1595 había contraído matrimonio con Doña Juana
de Mendoza, hija del 52 duque del Infantado, estuvo muy pocas veces en su
villa de Béjar, ya que tenía su residencia en Sevilla, corno otros miembros de
la nobleza: Medina Sidonia, Arcos, los marqueses de Ayamonte, etc., y por
tanto en el Bosque, dado, que además, su dedicación al ejército le centraba su
vida en las campañas de Africa y las defensas de las costas andaluzas le restaron el debido tiempo para disfrutar del encanto del aire renacentista que
impregnaba sus rincones junto con el canto del agua de la regadera que traía
hasta él desde la Garganta del Oso el llanto de las nieves de la Sierra de Béjar,
juntamente con el encanto del atardecer otoñal entre la masa arbórea de los
frondosos castaños de su bosque.
No obstante hemos de señalar corno curiosa la Provisión que el Duque
de Medina Sidonia, Capitán General de S.M. extiende en Torre de Guzmán el
7 de Junio de 1602, «para que las ciudades y villas dejasen entrar libremente a
los Duques de Béjar: mis sobrinos y señores sin les poner impedimento
alguno, atento de ir de lugares sanos y que solo lo que es el fresco quererse
mudar a la Sierra», es decir a su Villa de Béjar1S•
Aparte de la «Obligación de la compra de la castaña del Bosque» de
1603, encontramos este mismo año el «Contrato y obligación de Francisco
Díaz, cazador de León, para servir corno cazador al se~icio del Duque de
Béjar» (ver notas 16 y 17).
En 1609 se remataba la fruta de la huerta en 18,000 maravedis, y el5 de
noviembre la castaña en 20,000 mrs. 18 •
13.

14.
15.
16.
17.
18.
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A.H.P., P. 693, L. 170.
A.H.P., P. 694, L. 43.
A.H.N. Osuna, C. 49-67.
A.H.P., P. 956, L. 56.
A.H.P., 699, L. 489.
A.H.P., P. 703, L. 431 Y 500.

La única obra que se hizo en el Bosque durante el ducado de Don
Alonso fue en 1618 la reconstrucción de la regadera, que el año anterior el
. temporalq.estrozó el día de Santa Luáa l9,
El14 de Diciembre de 1619 fallecía en Gerena, el Duque Don Alonso,
el inmortalizado en el Quijote por su dedicatoria de la primera parte por
Miguel de Cervantes, siendo enterrado en Sevilla en el convento de monjas
carmelitas, quedando a sus herederos una deuda de 512,000 ducados, cantidad importante, dado que si tenemos en cuenta que el Estado de Béjar, la
villa y su Tierra, valieron 4,741,502 ducados desde el año 1620 al 1628,
citada deuda suponía una fuerte carga para todo el Mayorazgo ducal (ver
notas 20 y 21),
El 26 de Diciembre del mismo ano de la muerte de Don Alonso, 1619,
tomaba posesión de los Estados su hijo Francisco, quien en 1614 había contraído matrimonio el4 de Septiembre con Doña Ana Hurtado de Mendoza, hija
de Juan Hurtado de Mendoza y Doña Ana de Mendoza, duques del Infantado, de Mandas y Terranova, título este último que les había sido otorgado
el mismo año de la boda de Don Francisco por el rey Felipe liI.
Don Francisco frecuentó bastante 'el Bosque, extendiendo los documentos durante su estancia en el mismo con la, data: «Béjar, en las casas del
Bosque» y seguidamente la fecha 22,
Como su padre, fue núlitar, y también palaciego, aunque sin abandonar
los asuntos del mayorazgo en manos de sus secretarios, pasando como decimos
bastantes temporadas en Béjar, bien en el Bosque o bien en la Fortaleza que a
partir del 19 de Febrero de 1621 cambiaba su nombre por el de Palaci023,
El 28 de Marzo de 1623 arrendaba los terrazgos que estaban «dentro de
las paredes del Bosque» fuera de las huertas, por el tiempo de seis años y tres
gozos por 750 reales cada año de arrendamient024,
Este duque que fue ganadero de reses bravas, fundó el Mayorazgo de
Valero con la compra de Los Santos, Valero, Frades de la Sierra, Endrinal, San
Miguel de Valero, y el Tornadizo, adeffiils de San Esteban de la Sierra, al rey
Felipe IV, en 163025,
y es en el Bosque en donde el 7 de Agosto de 1632 el Duque de Béjar
Don Francisco hace el juramento y pleito homenaje, e~ cortesana ceremonia a
19. A.H.P., P. 962, L. 58.
20. A.H.N. Osuna, C. 49-96.
21. A.H.N. Osuna, C. 53-2.
22. A.H.P., P. 1106, L. 21.
23. A.H.P., P. 821, L. 20.
24. A.H.N. Osuna, C. 54-24 y 25.
25. A.H.P., P. 1105, L. 136.
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Don Balt~sar Carlos, el hijo y sucesor de Felipe IV que había nacido el 17 de
Noviembre de 1629'16.
Fue esta ceremonia una fiesta palaciega enmarcada en el interior del
Palacio y en el jardín renacentista, todo un mundo naturalista, en donde el
esparcimiento se mezclaba con el rumor de las fuentes y de los surtidores
secretos cual las conversaciones de los componentes de aquella corte ducal en
la que cada uno interpretaba su papel, el que imponía la solemnidad del comportamiento cortesano.
En Enero de 1629 la duquesa Doña Ana de Mendoza hacia testamento
falleciendo el5 de F~brero de 162927•
'
Don Francisco que volvió a casarse en segundas nupcias con doña
Franciscade Mendoza se velaron en Béjar el 25 de Septiembre de 1632, fallecia el mismo año en el que el 9 de Abril había sido nombrado Capitán General de Extremadura, 1636 el 2 de Noviembre, sucediéndole su hijo Don
Alonso, quien el8 de Diciembre de 1636 otorgaba poder a favor de Don Bernardo de Morales y Rueda, caballero de la Orden de Calatrava, su mayordomo y camarero mayor, que residía en Béjar para «que tome en su nombre
posesión de esta mi Villa y ducado de Béjar»28.
Casó Don Alonso con Doña Victoria Ponce de León, hija de Don
Rodrigo, cuarto duque de Arcos, y Doña Francisca de Aragón, de la que tuvo
dos hijos: Juan y Diego.
Este duque militar y cortesano vino a Béjar en bastantes ocasiones,
pues fue un gran aficionado a la caza, y por tanto estuvo muy al tanto del
cazadero del Bosque y de toda la Casa de Campo, para cuyo acceso en 1635 el
30 de Abril se había empe~rado el camino desde la ermita de los Mártires,
situada en lo que hoy en día es Barrio del Recre029•
El 25 de Julio de 1638 se finnaba la escritura de obligación por parte de
Francisco de Galinas, Juan García Cachón y Diego de la Puente, albañiles,
para «que por cuanto el estanque mayor que está en el Bosque y casa de
campo de su Excia. Don Alonso Diego, duque de Béjar, mi señor, que es
extramuros de la Villa, está mal reparado y no recibe ni retiene en si las aguas
que le entran por estar roto y salirse las dichas aguas, se obligan a repararle»,
y es que el estanque que ahora conocemos en sus principios fue una charca
con cerramiento de piedra por la parte de abajo y esta pared y las laterales
fueron las que se repararon principalmente en esta fecha 30•
Don Alonso que en 1640 fue nombrado Capitán General, continuó con
la ganadería dE reses bravas de su padre Don Francisco, y podemos anotar
26. A.H.P., P. 1106, L. 21.
27. A.H.N. Osuna, C. 56, 57 Y58.
28. A.H.P., P. 1106, L. 56.
29. A.H.P., P. 1055, L. 77.
30.. AH.P., P. 1057, L. 76.
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bastantes escrituras de venta de toros, los célebres «toros aleonados» a distintas poblaciones de España: Valladolid, Talavera, Burgos, y en el propio Béjar
se corrieron sus toros el 25 de Junio de 1655, arrendaba la castaña del Bosque
el 13 de Septiembre de 1647 por 7000 maravedís (ver notas 31, 32 Y33).
En la obra de las paredes del estanque que se realizó en la parte de abajo,
se aprovechó para colocar el desaguadero y una llave de bronce, por cuya obra
llevó 400 reales Juan García, latonero, vecino de Salamanca (1638-1639)34.
Este Duque de Béjar, que tanto hizo pc·r sus vasallos, moría en Madrid
el3 de Agosto de 1660, y como no quedaba hijo alguno de su matrimonio,
heredó el mayorazgo su hermano don Juan Manuel que era el primer Marqués de Valero y que estaba casado con Doña Teresa Sarmiento de la Cerda,
hija de Don Rodrigo de Silva Sarmiento Villandrado y Doña Isabel Fernández de Hijar, Duques de Hijar y Condes de Salinas, de cuyo matrimonio
tuvieron a Manuel, Manuela y Baltasar.
Don Juan Manuel tomaba posesión del Estado de Béjar por poderes
otorgados el 3 y 9 de Agosto, poco disfrutaría del ducado y los demás Estados del Mayorazgo, ya que el 14 de Noviembre de este mismo año de 1660
fallecia entre las 11 y 12 de la nocheJ5•
Le suced;.ó su hijo Don Manuel quien tomaba posesión del Palacio,
armería y Bosque el 17 de Noviembre del mismo año por poder, dado por su
madre Doña Teresa Sarmiento por ser él de corta edad, pues había nacido en
165736 •
La Duquesa Doña Teresa fue durante el tiempo de su vida la que
gobernó los estados de su hijo, juntamente después del matrimonio de Don
Manuel el 22 de Septiembre de 1667 con Doña María Alberta de Castro y Portugal, hija de Don Antonio, décimo Conde de Lemas, y de Doña Ana de
Borja, fue la que contrató a los maestros flamencos para que vinieran a Béjar,
la que concertó con el Padre Provincial y el Convento de San Francisco de
Béjar el patronato de toda la Provincia Franciscana de San Miguel, autorizó el
rompimiento de tierras a varios pueblos de la Tierra de Béjar para que los cultivasen los naturales y otras tantas realizaciones en pro del Ducado y de Béjar
(ver notas 37, 38, 39 Y40).
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

A.H.P., P. 832, L. 481; P. 975, L. 45; P. 835, L. 89; P. 833. L. 400.
A.H.P., P. 1059, L. 6.
A.H.P., P. 733, L. 144.
A.H.P., P. 1057, L. 76 Y P. 5508. L. 466.
A.H.P., P. 842, L. 543.
A.H .P., P. 842, L. 546.
A.H.P., ver Protocolos 759-1074-861-1076 y otros.
A.H.N., C. 67-30.
A.H.P., P. 977, L. 154 Y157.
A.H.P., P. 974, L. 258.
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En cuanto al Bosque Doña Teresa mandó realizar diferentes obras,
especialmente a la que en 8 de Agosto de 1662 se remató en subasta, consistente en «aderezar el estanque del Bosque de S.E. el Duque de Béjar, rompiendo el cubo que está en él hasta abajo y abriéndole para poner la llave
para el desaguadero y salida del agua que se recogiere en él en cualquier
tiempo y terraplenarle de tierra, desde la isla abajo a nivel hasta la señal y
lista que tiene señalada Juan Fernández, criado de S.E. dejándole igual por
todas partes.» y cuya obligación se hizo el 14 del mismo mes por Francisco
Hernández Francisco y Juan y Diego Martín Barber041 .
En 1671 mandó reparar la casa del Bosque trabdjando en estas obras
Francisco Estevez, carpintero y albañil y Antonio Domínguez, cerrajero e
Ignacio Alvarez, albañil, los cuales comenzaron el reparo en 17 de Enero de
16 7 1 trabajando hasta el 21 de Febrero de 1672, cobrando 300 maravedis y 5
. reales y el Dominguez además 39 reales de «los retales que hizo para dichos
reparos y el hacer un llavero»42.
El 25 de Octubre se rehizo la pared del desaguadero del estanque, y en
1679 el maestro de carpintería José Hernández también realizaba varias obras
en la casa de campo del Bosque (ver notas 43 y 44).
Mas volvamos a Don Manuel y como sus antecesores recibió el Toisón
de Oro cuando sólo tenía 11 años, y fue un militar que si muy pocas veces
durante su vida vino a Béjar después de muerto reposarían sus restos en ella,
pues este duque «el buen Duque» como le denominaría Don Emilio Muñoz
García, dedicó toda su vida a las armas y en 1680 quiso ir a Flandes y el rey
Carlos II se lo impidió pero en 1682 logró el acudir a Flandes, por lo que en 2
de Febrero de este año otorgaba poder a favor de Doña María Alberta y Doña
Teresa Sarmiento: «para gobernar sus Estados» (ver notas 45, 46 Y 47).
Así marchó a Flandes y después a Hungría donde, en el asedio de
Buda el 16 de Julio de 1686, fallecía, siendo llevado su corazón al Monasterio
de Guadalupe, en donde en una huma fue enterrado en el Camarín de la Vírgen de Guadalupe, y su cuerpo traído a Béjar fue enterrado en el Convento
de la Piedad.j:!9y..pus restos descansan en el cementerio de San Miguel (ver
notas 48, 49 y 50).
41. A.H.P., P. 844, L. 347 Y351.
42. A.H.P., P. 1066, L. 123.
43. AH.P., P. 983, L. 272.
44. AH.P., P. 1068, L. 336.
45. Ibídem.
46. Ver: MUÑoz GARCIA, Emilio: Historia del Buen Duque Dan Manuel de Zúñiga. Cuarta edición, Béjar, 1976.
47. A.H.P., P.984, L. 609.
48. A.H.N., C. 69-103.
49. A.H.N., C. 70-5.
50. MUÑoz. E., op. cit.
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Con Doña María Alberta de Castro tuvo dos hijos: Juan Manuel y Pedro,
que casó éste con Doña María Manrique de Lara, duquesa de Nájera, heredando el Mayorazgo Don Juan Manuel, que tomó posesión del ~mo el 29 de
Agosto dél citado año de 1686, en Madrid y en Béjar e17 de SeptiembreS!.
Don Juan Manuel, que fue mayordomo mayor del príncipe de Asturias, casó cuatro veces: primero con Doña María Pimentel, su prima hermana,
de quien no tuvo hijos; segundo con Doña Manuela de Toledo, de quien tampoco los tuvo y tercera en 1711 con Doña Rosa Rafaela de Castro y Portugal
de quien tuvo a María, nacida el15 de diciembre de 1713 y a Joaquín Alvaro,
siendo su cuarta esposa Doña Mariana de Borja, que gobernó sus Estados al
final de sus años.
Durante su gobierno el Rey Felipe V por Real Cédula dada en el Buen
Retiro el 13 de Abril de 1709, confirmaba al Duque de Béjar y sucesores todos
los derechos que gozaba el Mayorazgo con todos sus agregados y posesiones,
documento éste de la mayor importancia para conocer el origen de los distintos agregados al Mayorazgo y sus Alcabalas, Diezmos, etc. 52 •
Referente al Bosque encontramos que en 13 de Agosto de 1695 nombraba Alcaide del Bosque y en 1705 se hacía la denominada FUENTE DE LA
SABANA ya que el 11 de Mayo de citado año de 1705 se firmaba la escritura
de obligación por parte de Miguel de las Perlas, vecino de la villa de Béjar,
maestro latonero, de «que haré la cañería de la fuente nueva en el Bosque del
Excmo. Sr. Duque de Béjar y mandas en esta manera: «Que todos los caños
que fueren necesarios desde el estanquillo nuevo hasta la fábrica de la dicha
fuente nueva an de ser de plomo fuertes y firmes, de suerte que permanentemente an de correr los caños de los MASCARONES, los JARRONES, la
JARRA alta y todos los demás de la dicha fuente nueva» y me ha de pagaI el
dicho Excmo. Sr. 3000 reales de vellón» (ver notas 53 y 54).
De 1718 conocemos los nombres de los guardas o Bosqueros de S.E.:
Antonio Carlos Manrique y María Fernández de León, su mujer, quienes el
10 de Septiembre vendían al Duque una casa con su parral en la colación de
Santa María55•
Don Juan Manuel que pasaba largas temporadas en el Bosque firmaba
en el mismo el 20 de Agosto de 1719 la Escritura de fundación de IDl «Santo
Monte de Piedad» juntamente con el Obispo de Pla.sencia Don Francisco de
Pereas y Porras56.
51.
52.

53.
54.
55.
56.

AH.P., 9&>, L. 234.
A.H.N., C. 71-38.
AH.N., C. 70-49.
A.H.P., P. 862, L. 109.
A.H.P., P. 1082, L. 213.
A.H.P., P. 923, L. s/n.
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El 25 de Septiembre de este año de 1719 se hada la escritura de venta a
favor del Duque de «un pedazo de tierra y regajo junto al Bosque, a la parte
que OÚfa al Palomar» por el importe de 173,480 reales y 192,994 maravedís la
Villa siendo el importe la deuda que tenía la Villa de Béjar con el ducado por
impuestos y derechos, lo cual trajo desavenencias entre los miembros del
Cabildo Capitular y sus Comisarios57 •
Don Juan Manuel como gentil Hombre de Cámara del Rey en sus últimos años de vida no podía atender por dichoh cargo, sus asuntos del Mayorazgo por lo que en 1741 dio poder a su hijo Don Joaquín para gobernar y
administrar su casa, Estados y hacienda, que hasta ese año lo había ejercido
Doñl Ana María de Borja, su esposa, quien había de intervenir en la concordia sobre la Mayordomía de la ermita del Santísimo Cristo del Humilladero
del lugar de Candelario, debido a la gran discordia que había en el pueblo
(ver notas 58 y 59).
En su tiempo se creó en Madrid una Lonja para la venta de los paños
fabricados en Béjar, y el2 de Diciembre de 1747 fallecía Don Juan Manuel en
Madrid.
.
Don Joaquín Alvaro de Zúñiga y Sotomayor su hijo primogénito
tomaba posesióne16 de Diciembre de 1747 de los Estados y Mayorazgos de
Béjar, Mandas, Gibraleón, Belalcázar, Puebla de Alcocer, Capilla, Burguillos,
Curiel, Bañares y demás bienes vinculados en virtud de auto de Don Julián
Hermosilla del Coru;ejo de S.M. su alcalde de casa y corte, teniente corregidor
de Madrid, ante Don Eugenio Aguado Moreno, escribano de S.M60.
Fue éste el último duque que llevó el apellido de Zúñiga, el del fundador de la Casa y estados d~ Béjar, y en 1732 contrajo matrimonio con Doña
Leopoldina Isabel Carlota de Lorena, cuyo matrimonio se disolvió en 1760,
casándose el siguiente año de 1761 con Doña Escolástica ·d e los Ríos y Rohan,
hija del príncipe de Rohan y Conde de Fernán Nuñez.
Pocas veces estuvo el duque Don Joaquín en su villa de Béjaryen el Bosque, pero no por ello dejó de preocuparse por ellas, y así el 8 de Diciembre de
1751 se hada la escritura de fianza que otorgaban Miguel Sánchez de las Matas,
y Manuel Díaz, por Juan Martín Foguete y Manuel Vicente, ambos Gallegos de
nación, y maestros canteros, residentes a la sazón en Béjar, porque «tienen
fabricada una pared de piedra seca en los bosques del Excmo. Sr. Duque de
Béjar y de Mandas, mi Sr., que serán como 1072 varas poco mas o menos que es
la pared que linda con el camino de los prados Domingos y Palomar»61.
57.
58.
59.
60.
61.
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Ibfd¿m.
A.H.P., P. 926, L. 1.
A.H.P., P. 1005, L. 99.
A.H.P., Osuna, L. 262-2.
A.H.P., P. 876, L. 12.

Como vemos con esta pared cerraba el perímetro del Bosque por la
parte quP hasta entonces había sido el cazadero de reses, ya ·que la caza
mayor había ido poco a poco desapareciendo, y ahGra-ya el Bosque solamente era eso: una Casa de Campo de descanso y unos jardines para pasear
por ellos en las sofocantes tardes del verano, y servir de «musa» para las poesías que Don Joaquín escribió, y que fallecería ellO de Octubre de 177762.
El13 de Octubre de 1777 y en Béjar, tomaba pos.?sión del Mayorazgo y
por tanto del Bosque, Don Juan López de Hontiveros, Abogado de los Reales
Consejos, vecino de Béjar, como apoderado del Duque de Béjar Don Pedro de
Alcántara Tellez Girón y Pacheco, Marqués de Peña fiel, conde duque de
Benavente y Gandia, como marido y conjunta persona de Doña María Josefa
Alfonso Pimentel, condesa Duquesa de Béjar, como tercera nieta del Duque y
sobrina de Don Joaquín, que fue Duque de Béjar Don Juan Manuel de
Zúñiga, por estar sin sucesión Don Joaquín63 •
Aquí podemos dar por terminada la 1listoria del Bosque, pues la Escritura de Alquiler del mismo que hacía el3 de Abril de 1778 el Marqués Conde
Duque Don Pedró a José Hernández, vecino del lugar de Candelario, era y
constituyó el final de una finca y un palacio que a lo largo de los siglos había
constituído toda una representación épica del pasado bejarano64 •
Tenemos la suerte de que hoy en día aún se conserva, desde aquel año
de 1869 en que el legendario Don Mariano Téllez Girón, duque de Osuna y
de Béjar, vendió «El Bosque» a Don Cipriano Rodríguez Arias 65.
De 1685 se conserva la descripción que del Bosque hizo el presbítero
Don Tomás de Lemus, con motivo de la visita que hizo la duquesa de Béjar
Doña María Alberta de Castro que no podemos eludir de reseñar, ante las
pocas que existen. Dice así:
«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 del prado, lo inculto del monte, alamedas, huertas, jardines y vista de la sierra siempre nevada. Nacen en él muchas fuentes y habiéndole el duque mejorado las dimensiones
de las calles, plazuelas y cenadores cubiertos, es una recreación no brroe ni de una sola
manera. La casa es proporcionada a la vivienda de los veranos y correspondiente a la de
los oficios. La plazuela capaz de las fiestas del campo y lo mas señalado que tiene es un
estanque de gran tamaño en cuadro perfecto, guarnecido de calles a sus pretiles. Por el
mediodia a la fachada interior de la casa y el estanque en hondo, por el septentrión a la
falda del monte y el agua al nivel 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 singular y de muy dificultosa imitación en otra parte.,#.
B.A.E., Rivadeneyra.
Sesión del ~yuntamiento de Béjar de 13 de Octubre de 1m.
64. A.H.P., P. 1030, L. 159.
65. By N. nO 3004, 29-XI-1969.
66. Béjar en Madrid nO 189, 1924.
62.
63.
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Hoy después de trescientos años podemos evocar en la noche del
tiempo, que recorta las distancias, aquel BOSQUE en el que la clave musical
del viento nos conduce por los paseos del jardín, en los que se coloquiaba Con
pausas para el espolvoreado rapé que a veces polvoreaba los casaquines de
lentejuelas, mientras las damas de enfaldado raso cubrían sus miradas con
los envarillados abanicos que colgaban de sus cuellos para no perderse entre
aquella hojarasca sonora de pasos cortos y silenciosos.
y en la noche la luz de las antorchas y faroles sobre el pretil del estanque, piedra eterna circundando el agua que, remansada, era surcada por barcas al remo ~notas de minués, rigodones, gavotas y pavanas que airearon Haynd, Mozart, Bocquerini.
Después el silencio, el silencio del ser humano, pero no de la naturaleza secular de los castaños, de la torrentera del agua que se remansará en el
estanque para después deslizarse hacia las tinas del tinte del Duque y tonificar y colorear las blancas lanas y paños que en los obscuros obradores han
sido escogidas y tejidos por manos callosas, duras, de hombres que soñaban
también en el sueño del tit>mpo sus ilusiones.
Hemos de terminar, pero si hemos relatado la Historia del Bosque
también hemos de pedir que esta CASA DE CAMPO con sus jardines y
estanque y paseos sea para hoy y para mañana cual piedra de eternidad desplegada para remanso del alma y fruición de los sentidos de todos sus visitantes.

BURLAS Y JUEGOS DE AGUA EN LAS VILLAS
DEL RENACIMIENTO
por

Nicolás Carda Tapia
Universidad de Valladolid

lNTRODUCCION

Uno de los aspectos más curiosos de la vida cortesana y de las distracciones del Renacimiento es el relacionado con la utilización del agua como
medio de entretenimiento en las villas de recreo.
Entre las funciones de'los jardines en l¿s países mediterráneos, está la
de proporcionar el frescor que alivie el agobio de los calurosos días del
verano. Esto se consigue bien sea por la sombra de los árboles, por medio de
las corrientes de agua de los ríos y canales, por la presencia de los estanques
o por los chorros de agua de las fuentes. Sólo con la vista del agua, se produce ya un alivio psicológico del calor, pero el contacto de las corrientes de
aire con el agua, sobre todo en forma de finos chorros~ proporciona un descenso de temperatura que ha sido comprobado y utilizado en la práctica en la
antigüedad y corroborado ahora por la ciencia termodinámica. Todos los
pueblos instalados en tierras cálidas han utilizado este efecto refrescante en
sus casas y jardines con mayor o menor grado de refinamiento; que llegó a su
perfección en los jardines del Islam.
A todo este alivio del calor producido por el frescor del agua, se unió
en el Renacimiento un sentido estético y simbólico, que puede resumirse en
las I:!nseñanzas de Serlio, quien, apoyándose a su vez enlas ideas de Vitruvio,
proclama en su Segundo Libro la idea de la conjunción del «mundo verde»,
con los árboles, las plantas y las flores, con el «mundo acuático» de los estanques y de las fuentes!. Esta idea fue acogida por los príncipes renacentistas en
1. M. FAGIOW y otros, ÚI d I/tI effimera e ['universo artifidale del giardino. ÚI Firenze dei
Medid e l'I/alía del '500, Roma, 1980, Recoge las ideas generales de los jardines mediceos. La cita
de Serlio en la página 129.
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sus jardines, integrando alli la arquitectura, el agua y la naturaleza y configurando asila villa inspirada en la antigüedad clásica, que era la imagen simbólica del macrocosmos del universo exterior, dominado científicamente por el
poder del mecenas. De ahí la utilización de elementos geométricos (cuadrados, rectángulos, triángulos, exágonos, octógonos, círculos, etc.) en el trazado
de los jardines. El resultado es un conjunto de calles, acequias y estanques en
los que se celebraban fiestas acuáticas y naumaquias, combates navales al
estilo romano, en los que se conmemoraban los triunfos de la Armada. Se une
así el mundo de la ficción teatral y escenográfica (el Teatro de la Memoria) al de
la ordenación científic(i. de la naturaleza, expresando con ello la idea del
mecenas representado en su poder y dominio del mundo, al mismo tiempo
que poseedor de los secretos científicos del universo.
También debía estar presente en los jardines la división que Vitruvio
efectuó en ellos entre la seena tra,,?ica, la seena eomica y la seena satiresca 2• Estas
escenografías teatrales, cómicas o burlescas, estaban representadas por
medio de la combinación del agua y los setos de arbustos, en los que se recortaban formas geométricas, creando, junto con los chorros de agua de las fuentes, lugares para el deleite. La «escena burlesca» se completaba con ocultos
juegos de agua que mojaban inesperadamente al incauto visitante, cOO'v'ertido así en involuntario protagonista de una representación cómica y objeto
de las burlas de los espectadores, el dueño de la casa y sus familiares. Así,
una Corte halagadora y sumisa, debía rendir tributo al señor, aceptando de
buen grado sus bromas, como un reconocimiento más al poder del dueño.
EsrANQUES DE RECREO
Uno de los elementos esenciales del jardín eran los estanques. A veces
necesitaban grandes obras de ingeniería, con canales y acueductos para conducir el agua y presas para retenerla3• Los planos de agua, así creados, reflejaban el verde de los árboles y el azul del cielo, invitando al descanso y a la
retlexión tranquila. En su superficie se deslizaban los cisnes y aves acuáticas
y en su interior nadaban los peces, los «pescados» como se denominaban en
España, contenidas en las «pesqueras». Era todo un espectáculo muy apreciado por los hombres del Renacimiento, como lo expresa Pedro Juan de Lastanosa, en sus «Veintiún Libros de los Ingenios»:
Pues se ha empezado a tratar de 105 jardines, como cosas de contento y de
regalo que son las pesqueras enellos, o los viveros de pescados, los cuales son de mucho

detenimiento para la vista de los que están un rato holgándose en ello de ver los peces
cómo vienen jugando los unos con los otros, mayormente cuando se les echa alguna
cosa de comer dentro de la pesquera. Es cosa muy averiguada que, .cuando se quiere
hacer una cosa semejante, conviene que se ponga en un ~modo del jardín, como
seria en medio o cerca de algún cenador que, estando en medio del jardín, se goza de
todo y que, estando cenando o holgando, se vea el regalo y la recreación del agua y de
105 pescados, el regocijo que /levan entre s{ mismos den/ro del agua, de modo que es una
muy grande delectación, en especial para personas extranjeras4•

Señala a continuación Lastanosa cómo deben construirse estos estanques, rodeándolos de un ancho paseo «con sus antepechos para recostarse
para mirar los peces» y otras indicaciones técnicas para construir y mantener
los estanques.
Pedro JU2n de Lastanosa era ingeniero de máquinas hidráulicas del rey
Felipe lIS. En los estanques de la Casa de Campo de Madrid se solía reunir
con el ermitaño carmelita descalzo, fray Ambrosio Mariano Azaro -<Iue ejercía también de ingeniero hidráulico- para tratar juntos sobre los problemas
de construcción de estanques6 • Lastanosa escribía con conocimiento de causa
sobre estas «pesqueras», pues había varias en la casa de su familia en Huesca,
donde tenían un jardín construido con arreglo a los gustos renacentista 57.
En las «pesqueras» de los jardines de Felipe II trabajaron como «maestros de hacer pesqueras», algunos holandeses, entre ellos Adrin Van der
Mullen y Pietre Jansen, conocido como «El Holandés», que trajeron a España
la técnica de su país de origen8.
Lastanosa nos proporciona un testimonio de primera mano de una de
las formas de entretenimiento en las villas renacentistas españolas. Según sus
escritos, los dueños de los jardines y sus invitados se solazaban contemplando «los peces jugando unos con otros» y el «regocijo que llevan entre sí
4. PsEUOO-]UANELO TuRRIANO, ÚJS veintiún libros de los ingenios y de las máquinas, edición
del manuscrito de la Biblioteca Nacional titulado en realidad, Los veinte y un libros de los ingmios,
y máquinas de Juanelo. Ed. Colegio de Ingenieros de Caminos, Madrid, 1983.
El autor ha sido identificado finalmente como Pedro Juan de Lastanosa. Véase la demostración definitiva después de amplia discusión en N. GARClA TAPIA, «Y sin embargo es Lastanosa»,
Técnica Industrial, nO 203, págs. 54-62.
5. Para la biografía de Lastanosa, N. GARCIA TAPIA, Pedro Juan de Lastanosa. El autor aragon)s de «Los veintiún libros de los ingmios ...• , Instituto dp. Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1990.
6. Arclúvo General de Simancas (AGS), Cámara de Castilla (CC), leg. 400, exp. 285.
Sobre fray Ambrosio Mariano A'zaro como ingeniero Iúdráulico, véase N. GARCIA TAPIA, Ingenie-

na y Arquitectura ... , op. cit.
2. VITRUVIO,5, VIII.
3. Sobre las obras de ingeniería de los estanques, asf como la técnica de los juegos de agua
artísticos y burlescos, véase N. GARCIA TAPIA, Ingmierln y Arquitectura m el Rmacimimto español,
Universidad de Valladolid, 1990.

164

7. Sobre los jardines de los Lastanosa, véase N . GARClA TAPIA, Pedro Juan de Lastanosa ...,

op. cit., págs. 44-46.
8. Las obras de 105 arquitectos e ingenieros de Felipe II en, J. RIvERA BLANCO, Juan Bautista de Toledo y Felipe 11. La introducci6n del clasicismo m España, Universidad de Valladolid, 1984 y
N. GARCIA TAPIA, Ingmierfa y Arquitectura ... , op. cit.
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mismos», cuando se les echa algo de comer. El padre Sigüenza, al describir
los estanques de la Fresneda en El Escorial, coincide con Lastanosa en el
espectáculo que suponía el ver en los estanques a los peces «en alegres competencias y riñas sobre la ración que les echan»9. La «escena burlesca» es
ahora el estanque con los peces como protagonistas.
Era tal el deleite de Felipe II en ver jugar a los peces, que el «maestro de
hacer estanques», el holandés Pietre Jansen, había inventado un sistema para
que el rey pudiese contemplarlos en cualquier momento, aunque estén en el
fondo. Jansen lo describe así:
«En la cual invención se podrá ver el pescado cada cuando Su Majestad fllese
servido, sin tocar con redes ni con manos y sin niguna molestia y ... la dicha invención
durar para siempre»10.
Uno de los usos más señalados que se dió a los grandes estanques de la
monarquía española fue la celebración de las victorias navales, como reflejo del
poder del rey que dominaba gran parte del mundo. Para ello se hizo uso de una
c<.'mpleja escenografía en la que contribuían los más prestigiosos arquitectos e
ingenieros, no sólo con obras permanentes, sino con espectaculares realizaciones de arquitectura efímera, de las que sólo nos quedan algunas descripciones.
Un ejemplo de ello es la representación naval efectuada porel ingeniero Juan Bautista Antonelli quien «dispuso para los regocijos de la solemne
entrada de la reina doña Ana de Austria en esta Corte, un estanque en el
Pardo de más de quinientos pies de largo y ochenta de ancho, en el que hizo
navegar ocho galeras, colocó fortificaciones aparentes remedando el puerto
de Argel, y delineó tres arcos triunfales, que se adornaron con estatuas y
medallas de los célebres escultores Lucas Mithata y Pompeyo Leoni, por cuya
invención fue muy celebrado y aplaudido», según refiere Juan López de
Hoyos en el libro que compuso y publicó en 1572 de aquellas fiestas reales ll .
Semejantes fiestas acuáticas se dieron asimismo en los estanques de la Casa
de Campo y en el llamado «Mar de Ontígola», cerca de Aranjuez J2 • Aparte el
indudable significado emblemático de estas naumaquias como muestra del
poder de la Casa de Austria, está el componente de mofa hacia un enemigo
cuyos barcos son hundidos en el estanque. Se trata de un aspecto más del
juego de las «burlas acuáticas».
9. Fr. JUAN DE SIGÜENZA, Úl fundaci6n del Monasterio de El Escorial, Reed. Tumer, 1986.
Parte segunda, discurso, XIX, pág. 399.
10. AGS, Casas y Sitios Reales (CSR), lego 247,1, fol. 125. 18 de julio de 1565.
11. Recogido por E. LLAGUNO, A. CEAN, Noticias de los arquitectos y arquitectura de España
desde su restauraci6n, Madrid, 1829. Ed. facsímil, Madrid, 1977, tomo III, pág. 10.
12. N. GARClA TAPIA, J. RIVERA BLANCO, «La presa de Ontfgola y Felipe 11", Revista de Obras
Públicas, n. 3.236, mayo-junio 1985 y «Juan Bautista de Toledo, Jerónímo Gili y Juan de Herrera,
autores de la Mar deOntígola", Bolet(n del Seminario de-Estudios de Arte y Arqueología (BsAJ, tomo
LI, 1985, págs. 319-344.
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Estas fiestas teatrales ante las fuentes y estanques de la familia real
eran frecuentes, incluso en la <considerada como austera Corte de Felipe II.
Hay varios testimonios de los paseos en barca de Felipe II y s1). familia por los
ríos, canales y estanques de Aranjuez, acompañados de barcas con músicos,
que servían para animar las fiestas campestres del rey. y de su Corte J3 • En las
temporadas de la Casa de Campo de Madrid ocurría lo mismo. Por ejemplo,
en 1566 escribía el jardinero Jerónimo de Algora a Felipe Il sobre las habituales actividades de su familia:
«Ayer estuvo aqu( la rei/Ul y el príncipe y la princesa y príncipes y tl/vieron
comedia y merienda y me demandaron cómo no corrían las fuentes ... »J4.
El «correr las fuentes» era pues un espectáculo muy apreciado por los
miembros de la familia real, quienes recibían una cierta decepción cuando no
funcionaban los habituales juegos acuáticos.
En Aranjuez habla también abundantes juegos de agua, uno de los
cuales imitaba el gorjeo de los pájaros, al hacer pasar el agua y el aire a través
de un ingenioso sistema de tuberías con orificios. Estaba situado en una pajarera fingida donde los pájaros estaban pintados, creando un maravilloso
espectáculoJs•
Pero no era sólo la contemplación y el sonido del agua lo que proporcionaba placer a la familia de Felipe 11. Los estanques se utilizaban también
para nadar, como lo demuestra este informe del jardinero al rey:
«El pr(ncipe cena aqu( cada noc}¡e y nada un poco en el e<tanque de agua
clara, que no hace daño ninguno para los bruxeles porque van solas tres personas con
él y manda que nadie toque una flor a los jardines. Creo que as( lo continuará hasta que
Su Majestad llegue»16.
El agua tan transparente de los estanques de los jardines de Felipe II se
debía a la «machina de agua clara», una depuradora.inventada por un ingeniero del rey, Benito de Morales. Este dispositivo era un precedente de las
actuales piscinas de agua tratada, con la diferencia de que entonces se hacía
con ciertos productos naturales que el inventor SE! negó a revelar incluso al
propio monarca l7•
13. La documentación de este proyecto, que fundamentarmente se conserva en la sección
de Guerra Antigua del Archivo General de Simancas y
otros archivos como el del Monasterio
de El Escorial y el del General de Palacio Real de Madrid, ha sido citada por varios autores y en
primer lugar por E. LLAGUNO, op. cit. pág. 193- 220. Vése N. GARClA TAPIA, Técnica y poder en Castilla durante los siglos XVI y XVII, Salamanca, 1989.
14. AGS, CSR, lego 247, fol. 48.
15. F.lÑIGUEZ ALMECH, Casas reales y jardines de Felipe 11, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Delegación de Roma, Madrid, 1952, pág. 151.
16. AGS, CSR, lego 247, fol. 49.
17. N. GAR::IA TAPIA, IngenierÚl y Arquitectura ... , op. cit., págs. 236-243.
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FuENTEs DE BURLAS ACUATICAS
Las fuentes cuyos chorros ocultos mojan inesperadamente al que pasa
cerca de ellas, tienen su origen en las ancestrales fiestas en las que los participantes, con alguna finalidad religiosa, o simplemente como broma, se arrojan
agua entre sí. Todavía perdura esta tradición en algunos pueblos del sur de
Europa.
En el Renacimiento italiano se utilizó este sistema de burlas acuáticns
de forma más refinada, en las fiestas de los mecenas y de los príncipes. En la~
villas de recreo se !legaron a instalar para ello mecanismos accionados a
voluntad por el duéño. Uno de ellos es descrito por Leonardo da Vinci:
« ••• pueden hacerse numerosos conductos de agua en la casa, varias fuentes en
diversos lugares y un corredor especial en el que, cuando pasa alguien, salta el agua
por todas partes desde abajo, y as{ puede estar siempre a punto cuando alguien desee
dar una ducha desde abajo a las mujeres o a cualquiera que pase por all{»18.

Este sistema para mojar preferentemente «desde abajo a las mujeres»,
se extendió también por la España del Renacimiento. Pedro Juan de Lastanosa describe con mucho humor este «aparato de burlas» en sus manuscritos,
de los que extraemos los siguientes párrafos:
« ••. se puede acomodar en el suelo unos surtidorcillos que mojarn a las damas
que estarn a la mesa, y esto se ha de acomodar debajo de unas céspedes, para que sea
más disimulada la cosa ... »

Se extiende después el autor de «Los veintiún libros ... » en los detalles
de la instalación, indicando cómo deben colocarse los surtidores secretos y la
llavE' que acciona el dueño tiisimuladamente, añadiendo lo siguiente:
« .•• convendrfa hacerlo en un pedazo de prado, porque se pondrán (allO muy
mejor las damas que, cuando muy más descuidadas estarán asentadas en conversación,
que suelten los surtidorcillos y que, levantándose para huir de ellos, se hallen rodeadas
de agua, por donde habrá mayor risa y regocijo ... »

En este capítulo del manuscrito de Lastanosa se describen sistemas
para producir lluvia artificial en los cenadores de los jardines, para «refrescar» a los comensales y otras bromas acuáticas similares19 •
lR. LEONARDO DA VINO, Cuaderno de Notas, Ed. Madrid, 1982, pág. 118.
19. Otras «invenciones de burlas» en cenadores cubiertos, relatadas por Lastanosa son las
siguientes:
•... yel suelo dt tste edificio con,,;me que stQ I"'no para que se acomode m tse cíelo (del cenador) una
irrvrnci6n que par= que llueve cuando se qumd tomar un nzto de pasatiempa, en especial cuando hubirre
algurJJlS damas, dt va que estdn en CIlbimo y se mojan no lloviendo. Y antes ik tsto, se puede aromadar
(esta irrvrncú5n) en úzs cornisas (tÜl cenador), de tal modo que venga a caer a liz redondo un pallo de agua .•
•... y tambíhr se puedt actmUJdar que m liz misma (mesa) haya un sur/idor, el cual hJ1 dt ser panz lavar
úzs manos estando a '" mesa, y puhúst amtnzr el vino estando ala mesa, y puhúst hJ1cer mojar los que esta·
rm a elliz, que con los pies,.l que sab. el secr<lo, pedrd hJ1cer ""ríar estas gentiltzJlS .•.• ·
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Todos estos juegos eran practicados, no sólo en la Corte de Felipe II,
sino incluso en las casas de recreo de las familias ricas de los lugares ms alejados de la Corte. Pedro Juan de Lastanosa, que era miembro de una ilustre
familia aragonesa, aunque no perteneciente a la nobleza, describe en los
<Neintiún libros ... » los jardines de su casa familiar de Huesca. En efecto, en el
escrito de un cronista del año 1639 sobre la casa de Vicencio Juan de Lastanosa, descendiente de Pedro Juan, se habla de las fuentes de burlas que había
en el jardín:
« .•• En todos estos jardines de mano derecha, ya que no hay fuentes, hay
much{simos cañoncitos de bronce que con mucho disimulo arrojan hacia arriba agua,
de modo que llueve en todos ellos cuando el dueño o los jardineros quieren ...»2n.

Esto se corresponde con lo que Pedro Juan de Lastanosa dice en «Los
veintiún libros .. .» y que antes hemos comentado.
Fuentes de este tipo había también en otros lugares. En Sevilla había en
el suelo de los jardines unos surtidores pequeños, dismulados entre los empalmes de las baldosas, que arrojaban agua a voluntad de los jardineros cuando
pasaba alguien por allí. En Portugal, una fuente oculta soltaba agua por todas
las partes, menos por una en la que se colocaba quien conocia el truc()21 .
Según Antonio Ponz, la sala de espejos de la villa de Abadía en Extremadura, propiedad de los duques de Alba, estaba provista de un mecanismo
secreto que servía para mojar preferentemente a las damas que acudían a
mirarse a los espejos. Otras fuentes de la villa de Abadía estaban llenas de
secretos y conductos escondidos para dar chascos, aunque cuando las vio
Ponz estaban en gran parte en ruina. Según una iI'!'S~ión, el conjunto
escultórico y los juegos de agua se hicieron en 1555 por el florentino Francisco Carnilani22 •
La moda de las burlas acuáticas llegó hasta la Corte de Felipe II quien
tenía en la Casa de Campo una sala que se llamaba de «lo mozaico», o de «las
piedras de colores», donde se practicaba todo tipo de bromas para mojar a los
incautos que entraban en ella 2J • En Aranjuez, al igual que en la Casa de
• •...Cuando se qumd aromodar surtidores debajo de los lizdril/os, que salgan mtre las jl/ntns o d~bajo de
algún mlosado, que por entre estas juntas o entre yerbas, como mejor parezca a cada uno-o

Véanse todas estas curiosas «invenciones» en -Los 'Jeintiún libros de los ingenios ...•, op. cit.,
libro 7, folios 135-137.
20. Biblioteca :-¡acional, Ms. 45/18727. Recogido por J. F. ANORES DE UZfARROZ en
Descripción de las antigüedades y jardines de Don Vicencio Juan de Lastanosa, hijo i ciudadano de
Huesca , Ciudad en el Reino de Arag6n. Escrivióla el Solitario al Doctor D. Francisco Filhol, Zaragoza,
1647.
21. J.M. ÍÑIGUEZ ALMECH, op. cit., pág. 133.
22. ANToNIO PAZ, Viaje de España, Madrid;1937, tomo VIII, 32 Y 38. Reed . Aguilar, 1988,
tomo 2, pág. 520-525.
23. N. GARClA TAPIA, IngenierÚl y Arquitectura ..., op. cit., pág. 391.
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Campo, Felipe II disponía de juegos de agua disimulados con los que podía
mojar a placer a los visitantes. Estaban situados en los cruces de las calles o
bien ocultos entre los árboles, desde los que caía una lluvia artificial24 •
Cuando Felipe III trasladó su Corte a Valladolid en 1601, siguieron
estas fiestas acuáticas que tuvieron lugar en la orilla derecha del Pisuerga, en
el palacio de verano de la Huerta del Rey. La alimentación de agua necesaria
para las fuentes «de invenciones», se realizaba gracias a unas bombas hidráulicas similares a las que sumistraban agua a la ciudad de Londres e instaladas
por el general Pedro de Zubiaurre25. El agua así elevada desde el río Pisuerga,
servía para diversión de la Corte, no sólo en fuentes y estanques, sino en una
«sala de trucos», que era una especie de gabinete donde se realizaban los ms
inesperados juegos acuáticos que solían terminar con todos los espectadores
mojados, salvo el rey, su familia y el duque de Lerma, que asistían divertidos
a la broma preparada por ellos desde un mirador al que no llegaba el agua26.
Continuaban así en el Barroco, si cabe con más intensidad, las fiestas y burlas
acuáticas que se habían puesto de moda en el Renacimiento en una sociedad
despreocupada y alegre, que tuvo en estas invenciones hidráulicas una de
sus variadas formas con las que ocupar sus largos ratos de ocio.

CONCLUSION .

A pesar de la aparente frivolidad de las fiestas con los juegos acuáticos
del Renacimiento que hemos evocado aquí, pueden desprenderse una serie
de conclusiones que iluminan aspectos interesantes de esta época.
Hemos señalado ya, en primer lugar, la idea que sustentan los jardines
como imagen de poder y como escenario del mecenas, siguiendo los escritos
de Vitruvio, comentados por Serlio, Alberti, Lastanosa y otros tratadistas del
Renacimiento. Este poder se manifiesta por la sumisión de una Corte que
debía reirse y sufrir de buen grado las bromas que el príncipe o el señor les
gastaba. Entre ellas estaban las «burlas acuáticas», donde el dueño ocupaba
un lugar desde el que podía obsevar el chasco de los invitados salpicados por
el agua, sin mojarse él mismo. A veces, el señor de la casa aparentaba sentarse entre sus cortesanos, en un bance igual al de los demás. Cuando más
confiados estaban los súbditos, el dueño hacía soltar un chorro de agua bajo

los asientos que ocupaban sus invitados. Se resaltaba así el d('minio del
señor, que siempre ocupaba un sitio privilegiado, al cual no le podían alcanzar las bromas.
En segundo lugar, destaca el carácter estético del agua y las formas creadas en sus fuentes, como arquitecturas efímeras en movimiento, muy en
consonacia con el gusto renacentista y manierista. A esto habría que añadir la
visión de los peces y aves acuáticas que añaden variedad a la quietud de los
estanques. Un mundo animado y transparente que invita al placer tranquilo.
En tercer lugar, es preciso recordar que, tras la realización de estos
entramados acuáticos, se esconde una verdadera sabiduría científica y técnica. Los juegos de agua los hacen posible unos ingenieros y unos científicos
que intuyen las leyes de la hidráulica y saben sacar partido de ellas. Este
conocimiento se manifiesta en los libros sobre el agua que se escribieron en el
Renacimiento. Las salas de burlas, con sus curiosos efectos acuáticos producidos por el flujo natural del agua, son el reverso de la moneda de los gabinetes
científicos, donde se experimentaban, esta vez en serio, las leyes de la naturaleza. A veces eran los mismos científicos e ingenieros los encargados de
ambos gabinetes, así como era el mismo mecenas el que los sostenía, demostrando así su interés por la ciencia, tanto el} sus aplicaciones prácticas como
en sus efectos curiosos.
De todos los príncipes renacentistas que mantuvieron este género de
juegos acuáticos en sus jardines, destaca Felipe 11: un monarca pintado tradicionalmente como austero, pero que tiene otros importantes aspectos de su
personalidad, que han sido despreciados por la lústoriografía tradicional. El
más humano tal vez es éste que le acerca a la naturalp.za, con su amor por el
agua y su curiosidad por los efectos de la ciencia lúdráulica. Curiosidad que
sobrepasa incluso el aspecto científico, para aprovecharse de sus efectos, no
sólo en su aplicación práctica, sino también para crear un mundo de fantasía
y diversión, que servía para descargar al rey más poderoso de la tierra de la
fatiga de unas intensas jamadas dedicadas a la administración y a la lectura
de los numerosos documentos generados por la inmensa burocracia de la
monarquía española.

24. J. íÑIGUEZ ALMECH, op. dI., pág. 151.
25. N. GARClA TAPIA, «El ingenio de Zubiaurre para elevar el agua del río Pisuerga a la
huerta y palacio del duque de Lerma», BSA, tomo L, 1984, págs. 299-324 y Técnica y poder en Castilla ... , op.cit., capítulo VIII, págs. 165-192.
26. AGS, CSR, lego 327, fol. 434. N. GARClA TAPIA, Técnica y poder en Castilla ... , op. cit., pág.
180.
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LA SILLA QUE MOJA. Los invitados, cuando estáll sentados ell SIIS bancos, reciben
illesperadamente chorros de aglla qlle provienen de 111105 p"qlle/jos sllrtidores escondidos
C/I el respaldo o en los asimtos. El aglla es mviada por medi" dc IIna válvllla
qlle es accionada disimllladamente COII el pie I,or el dllc/jo

\1

I
I

1I
,¡

BURLAS ACUÁTICAS EN EL CENADOR DE UN JARO/N. Con una llave escondida se puede dar agua a
unos pequeños surtidores disimulados en la cornisa, cuyos chorros, al dar contra la cúpula del cenador,
hacen caer una fina lluvia sobre los invitados, los cuales se ven rodeados al mismo tiempo de una cortina
de agua que cae alrededor del cenador. Otros surtidores disimulados en los bancos y en la mesa, pueden
proporcionar duchas sorpresivas o bien refrescar los alimentos "
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SURTIDORES EN VARIOS LUGARES. Plleden

colocarse varios surtidores ocultos ell el césped. Cllando
las damas están en animada conversación, reciben inesperadamellte 111105 chorros
de aglla por abajo. Al huir, se encllentran con una lluvia artificial qlle cae de los árboles
o de los setos del jardln. Todo ello es manejado por IIna llave oClllta
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CASA BLANCA DE MEDINA DEL CAMPO
por

Inmaculada Hernández Rodríguez
l.E.5. «Emperador Carlos» de Medina del Campo

------

Casa Blanca está situada en las afueras de Medina del Campo, en pleno
campo.
Se trata de una casa de placer, residencia de campo, a la manera de las
villas renacentistas italianas del S. XVI. La seguridad en el campo permitió el
desarrollo de la casa de recreo, los mismos castillos dejaron de ser fortalezas
para convertirse en palacios de campo. A Casa Blanca se larevistió al principio de caracteres militares, que quedaron plasmados en los torreones angulares y almenas con que se terminaron los muros exteriores, siguiendo la
silueta de los castillos.
Fue mandada construir por el banquero Rodrigo de Dueñas con anterioridad a 1.559. Rodrigo de Dueñas, hijo de un tintorero y nieto de un judío
tornadizo, de simple mercader y arrendador de rentas pasó a ser prestamista
de Carlos V, y llegó a alcanzar el puesto de Consejero de Hacienda.
Desde 1.529, en que Rodrigo de Dueñas suscribió su primer asiento,
otorg¡ó créditos por valor de 1.121.082 ducados, siendo los años entre 1.543 y
1.546 los de más estrecha colaboración con la hacienda de Carlos V.
El Príncipe Felipe decidió en 1.553 ( había retomado las riendas de la
regencia en 1.551) designarle como Consejero de Hacienda en virtud de su
riqueza, de ser un hombre de confianza, cuya habilidad y bondad serían útiles a los negocios de la Hacienda.
Pronto apareció en determinados círculos de 4t corte una fuerte oposición contra la presencia de Rodrigo de Dueñas enÚno de los Consejos de la
monarquía debido a su origen converso y a ser deudo del secretario Vázquez
de Molina y del Duque de Alba.
.
Rodrigo de Dueñas pierde la confianza del Príncipe Felipe al no otorgar
los 300.000 ducados ofrecidos al Duque de Alba para las campañas de Italia.
En el verano de 1.555 Carlos Vescribió a la princesa Juana y él Juan Vázquez
expediendo el cese del banquero de Medina, que se produjo de inmediato.
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A~ento siempre a conseguir prestigio y consideración social, aún no
alcanzados por la posesión de riquezas, intenta obtenerlos emulando a la
nobleza, así fundará un mayorazgo el 13 de enero de 1,553, mandará construir el convento de Nuestra Señora de la Magdalena ...
Rodrigo de Dueñas muere en 1.558 sin conseguir formar parte del estamento privilegiado, pero supo integrar a sus dirigentes en la sociedad cristiana. Su primogénito Francisco heredará el mayorazgo.
De la Casa Blanca dice Juan Agapito y Revilla en su trabajo titulado:
«Una casa de campo del S.XVI en Castilla» que se trata de
«una, regular superficie de terreno, cercado en casi su totalidad de sencilla
tapia, con la casa propiamente dicha, al lado una terraza debajo de la cual brota un
manantial en comunicaci6n con un rectangular estanque poblado de pececillos, las
aguas, que además de servir de riego a la finca, aumentan el caudal del misérrimo
Zapardiel que corre pr6ximo, el alto arbolado de la parte baja, las tierras de huerta con
sus frutales y flores, las tierras blancas de pan llevar en lo alto, todo ello, verdaderamente es egl6gico, y comprendo la satisfaci6n de aquella rica familia de los Dueñas que
form6 un oasis en la inmensa explanada desprovista de arbolado en que se asienta
Medina del Campo, allá hacia el N. de la Villa».
«no era un jard(n lo que para su recreo formaban los Dueñas, era más bien
una huerta, la casa llevaba también reflejado el carácter de la tierra. Lisos sus muros de
ladrillo, ostentaban una masa fuerte, adusta, como el genio castellano, las almenas de
coronaci6n, desaparecidas, romp(an las [(neas horizontales, y el torre6n del centro elevándose por encima de los angulares, también desaparecidos, daban gracia y esbeltez al
conjunto»,

D. Ildefonso Rodríguez y Fernández extracta de Ayllón, y afirma que
«Rodrigo de Dueñas hizo labrar una soberbia casa de placer, a manera de fortaleza, no
muy distante de Medina con fuente, estanques, tierra de labor... que por haberla habitado Doña Blanca de Estrada, viuda de Don Francisco de Dueñas, tercer poseedor del
Mayorazgo, se llam6 Casa Blanca o de los Dueñas ... »
La planta es cuadrada, dividida en nueve compartimentos. El cuadrado deja fuera de su contorno un espacio rectangular destinado a capilla y
un cubo en el que se aloja una escalera de caracol.
LA portada de acceso se sitúa alIado contrario al del cubo, es adintelada,
flanqueada por pilastras, y rematada por un alfiz. El exterior es sobrio, desprovisto de motivos decorativos, algunos huecos conservan su posición pri- .
mitiva, los demás han sido transformados en balcones modernos. Destaca
sobre el conjunto el torreón central correspondiente al patio cubierto.
Frente a la sobriedad externa, aparece un interior fastuoso.
El interior se dispone en forma de cruz griega, su espacio central se
destina a patio: en primer término una zona de paredes lisas con cuatro ventanas,
una en cada lado,con pilastras y venera en el dintel. En los ángulos, el escudo
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del propietario sostenido por tenantes con una de sus manos, con la otra sujetan unas guirnaldas que se prenden por el otro extremo a una comi~a y contienen bustos de mujer y de hombre alternando.
Sobre el primer entablamento decorado con finos motivos renacentistas
se asientan dos cuerpos superpuestos, de igual disposición, separados por entablamento con bella decoración. Ambos cuerpos están formados por dos ventanas
de medio punto en cada uno de los lados, parte de las cuales están tapiadas.
Entre las ventanas, y en los extremos aparecen figuras en alto relieve,
en movidas actitudes, sobre pedestal, rematadas por veneras y enmarcadas
por pilastras decoradas con grutescos. Parecen representar personajes mitológicos y del renacimiento italiano. Orfheo porta una lira, una figura con tridente y vestido con semejanzas a lo romano parece representar a Neptuno ...
El paso del tercer entablamento a la circunferencia de arranque se logra
por planos triangulares que también estarían magníficamente decorados. LA
cúpula presenta una recargadísima decoración, una especie de sirenas enroscan sus colas, u¡:la guirnalda dorada recorre todo el interior de la cúpula,
angelotes, una gran concha con ocho cabezas de leones que sostienen una
guirnalda y en el centro una clave colgante. Todo iba policromado y dorado,
hoy sólamente quedan pequeños restos que 10 acreditan.
LA Capilla, en el lado orientado al Norte, de pequeñas dimensiones,
tiene un arco de ingreso decorado con casetones de yeso y se cubre con una
bóveda de nervios también en yeso con floroncillos en las claves y cabezas de
ángeles a 10 largo de los nervios y bajo pequeños escudos en los arranques.
Hoy día aparece tapiado dicho arco de ingreso.
En el interior de la capilla, encima de 10 que fuera su acceso, se aprecian huellas de la existencia de una pequeña ventana, posiblemente a través
de la cual presenciarían los oficios divinos.
La Piedaa obra del escultor Juan de Juni, destinada al oratorio, se
encuentra actualmente en una de las capillas de la Iglesia Colegiata de esta
villa. LA decoraci6n es obra de Jerónimo del Corral. El precedente de la iconografia y organización decorativa están en la Capilla de los Benavente de la Iglesia de
Santa Marfa de Medina de Rioseco.
Los Profesores Jesús Urrea Fernández y José María Parra do del Olmo
piensan que el edificio no es obra de los Corral de Villalpalldo, a quienes se
les ha atribuido, a éstos sólo les correspondería las decoraciones en yeso,
puesto que el edificio presenta un carácter muy distinto a su estilo y habría
que pensar en la actuación del arquitecto Luis de Vega o \ncluso en su
sobrino Gaspar de Vega.
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Flc. 1: Casa 8/allca de Medíll; del Campo
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CASAS DE CAMPO Y DE RECREO EN LA EXTREMADURA
DEL RENACIMIENTO
por

María del Mar Lozano Bartolozzi y Antonio Navareño Mateos
Universidad de Extremadura

En unas jornadas dedicadas a la discusión de la conveniencia de valorar «El Bosque» de Béjar, nos parece de interés el estudio de cómo los emplazamientos naturales, buscados para construir una casa de campo, tanto por
su situación estratégica como por la belleza de las vistas, el abrigo de las sierras, la cercanía de arroyos, debe ser tenida en cuenta al conservar estos edificios como patrimonio histórico-artístico.
•
Su relación interior / exterior-edificación/ paisaje, es indisoluble y aunque algunas hayan perdido los árboles, flores y otras plantas que describen
los antiguos testigos de ellas, al menos imaginemos que existían y observemos hacia dónde miraban sus moradores.
A lo largo de la Edad Media el establecimiento de habitats en el campo
y zonas rurales estaba motivado generalmente por razones defensivas o por
la realización de campañas militares; por ello podemos contabilizar un elevado número de castillos y fortificaciones en el ámbito rural, generalmente
emplazados en lugares de difícil acceso, o integrados en redes de carácter
logístico y estratégico.
Desde el siglo XVI el gusto por la vida tranquila y natural que proporcionan los ambientes rústicos y retirados viene condicionado por motivaciones bien diferentes, ahora lo que se busca no es la seguridad!, sino la paz y el
reposo que propicia el campo, además de su significación como testimonio
simbólico de poder y dominio, emulando incluso la actividad similar
emprendida por la Coronal.
1. Esta aparece ya conseguida, tanto frente a los enemigos comunes propios de los años
de la Reconquista, como respecto a otros nobles, adversarios individuales, integrantes de los
diversos bandos constituidos en los conflictos dinásticos del siglo XV.
2. Vid, entre otras obras R. BEN'IMANN Y M. MULLER: LA Villa como Arquitectura de Poder.
Barcelona, E. Barral, 1975.
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~on e~ calificativo de CASA DE CAMPO, nos referimos en realidad
la CASA SENORIAL CAMPESTRE, es decir, una edificación de característi~
cas similares a un palacete construido en un emplazamiento rústico y rural
en las afueras de la población, destinado a dar alojamiento y morada pe~~
nente o temporal a sus nobles y ricos propietarios. Algunas veces, estas casas
se asocian con otras edificaciones de uso agropecuario, pero no participan de
los rasgos constructivos ni del carácter popular de este tipo de arquitectura
sino que se evidencia su vinculación a los modelos propios de la arquite('tu~
señorial urbana.
Podemos ~ncontfar diferentes tipos de construcciones campestres de
carácter señorial. Son abundantes las casas fuertes o castillos medievales adaptados a funciones residenciales de tipo palaciego; a los que se añadieron salones, patios porticados con corredores superiores o jardines a los que asomarse mediante loggias, pensiles o balcones y ventanas, buscando bellas
vistas, con un refinamiento que contrasta respecto a la primitiva rudeza y
dedicación castrense del edificio originario.
En otras ocasiones se trate. de edificios de uso lúdico o representativo, construidos ex profeso como casas para recreo y descanso, en los que se hace más
patente la nueva mentalidad humanista del Renacimiento, donde la alta
nobleza tiende a imitar, a veces incluso a competir, las iniciativas reales.
Pieza destacada en estos establecimientos, ya sean privados o reales, son los
jardines y el arte topario que permite su configuración, donde se combinan
todo tipo de recursos naturales, gracias al original uso de la vegetación y del
agua, con artificios escultóricos como fuen tes, cenadores, pérgolas, y elementos arquitectónicos3•
.
Con mucha frecuencia, al menos en el territorio de nuestro estudio, se
trata de casas de campo asociadas a funciones agropecuarÚls, en las que se combina el carácter noble y palaciego de la vivienda principal con el típicamente
rural de las dependencias de uso agrícola y ganadero, lo cual nos recuerda
por otra parte al modelo italiano de las villas del Véneto.
Dentro del primer grupo, es decir: castillos o casas fuertes con añadidos de tipo palaciego, son característicos los castillos de las Arguijuelas,
situados en las proximidades de Cáceres, edificados a finales del siglo XV,
pero con claros argumentos constructivos propios de la arquitectura palaciega, la cual se complementa con torres y recursos defensivos. El Castillo de
las Arguijuelas de Abajo, además, fue reestructurado en pleno siglo XVI,

3. Para consultas sobre el tema del jardín son recomendables, entre otras obras: W. HANsMANN: Jardines del Renacimiento y el Barroco. Madrid, Nerea, 1989; G. BA.lIN: Paradeisos. Historia del
Jard(n. Barcelona, Planeta y Janet, 1990.
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ele añadió un patio con galerías y columnas renacentistas, del tipo
cuando s · das en los palacios cacereños a m eJ'13d os di'
e Slg1o XVI4 .
tiliza
u
de 1as
El propio Castillo de las ~rguij~ela~ de Arriba,'pes~ a su aspect,o castrense
oderoso, contaba en sus mmedIacIones con Jardmes y demas recurso.s
y p entales que han persistido hasta hace pocos años y que el Cond~ Cam~::describe en 1961: « ..... tiene, además, un delicioso jardín ~ un e~pléndldo par-

lago en el que venados y ciervos se reproducen como SI estuVIesen en lzberque con
,
.
.
' .
5 lo cual subraya la consideraCIón del emplazamIento como autentica
fa d.» ,
1
d' d
casa de recreo, con posibilidades para la caza y a pesca a emas e para eI
descanso.
.
Ambos castillos pertenecieron a la familia de los Ovando, el de Ar:Iba
. pasó desde finales del siglo xvm al Marqués de Camarena y el de AbajO al
.
Vizconde de Rodas.
También en las cercanías de Cáceres puede citarse la Casa fuerte de Santiago de Bencáliz, edificación m~ieval y. torr~ada donde se añadieron diversas
dependencias d~ tipo doméstico y reSIdenCIal, entre las cuales se c~enta un
espacioso salón de baile, el cual estuvo en uso hasta no hace mucho tIem~o y
del que aún se conserva su entarimado de madera. Heredada de los Golfi~:s
porlos Duques de Valencia, está j~nto a la Vía. de la Plata cerca de la .mans:~n
romana Ad Sorrores¡.tiene una loggta en la esquma de la fachada. Su onentaClon
es como la mayoría de las de la zona del río Salor, hacia la Sierra de San Pedro.
Incluso, instituciones militares como la Orden de Alcántara incorporaron importantes añadidos de carácter palaciego a algunos de su~. c;astillos a lo
largo del siglo XVI, siendo muy significativos en los ~mJV.azamIentos dependientes de las más altas dignidades de la Orden, los cuales se dotan con anejos propios de los grandes palacios o casas de campo, y en los que,. por su
emplazamiento retirado, está asegurado el descanso, la paz y el SOSIego de
sus distinguidos moradores. En este sentido es muy significativo el castillo
de Brozas, dentro del pueblo, sede de la Encomienda Mayo~, donde en el
último decenio del siglo XVI se construye un nuevo pabellón residencial y.un
bello patio porticado -no concluido-, según trazas de Juan Bravo, promOVIdo
todo ello por don Cristobal de Mora, Comendador Mayor de la Orden de
4. Vid. A. NAVAREÑO MATEOS: «El castillo de las Arguijuelas de Abajo, Cáceres». Revis/a
Norba, nQ-N (1983).
.
d
'1
5. M. MUÑoz DE SAN PEDRO (Conde de Canilleros): Ex/remadura. lA lIerra don e MCtan .os
dioses. Madrid, Espasa-Calpe, 1961, pág. 227.
_
6. En realidad, pese al aspecto monumental del castillo, en las fechas que senalamos el
emplazamiento es conocido con el nombre de «Palacio y Olsa de la Enco'".tenda Mayor de ~rozas .. ,
con lo cual se subraya su condición residencial y palaciega sobre las considera Clones de tipo castrense.
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Alcántara 7 • Algo similar puede observarse en el castillo de Piedra buena, ya en
la zona de San Vicente de Alcántara, próximo a la frontera con Portugal y cercano a otros castillos, que también cuenta con un interesante patio claustrado
con cuatro galerías en dos plantas,cuya incorporación pudo hacerse a
comienzos del siglo XVI, bajo el mandato de don Antonio Bravo de Jerez
como Comendador de la fortaleza y Gobernador del Partido de Alcántaras,
con loggias exteriores en el flanco meridional y oriental. El aspecto actual de
este atractivo castillo, de propiedad particular enclavado en un amplio
paraje, está algo falseado por la romántica restauración que se le hizo en el
año 1908 a cargo del arquitecto Mario López Blanco.
El castillo-palacio de los Altamiranos, en Orellana la Vieja, pese a su
deficiente estado de conservación, constituye otro testimonio Jel establecimiento señorial en pequeñas poblaciones, en cuyas inmediaciones esta familia construye su palacio dentro de la tipología de la arquitectura palaciega
trujillana del siglo XVI, siglo en que fue reformado, pese a su ubicación en el
medio rural, en este cas09 •
Mayor proyección tuvo la configuración del castillo de Jarandilla, como
emplazamiento campestre y de recreo, con la sierra de Gredos de telón de
fondo. La fortaleza fue construida a mediados del siglo XV por don Fernando
Alvarez de Toledo, señor del lugar. Pero con independencia de la propia edificación, en la cual se combinan recursos castrenses y otros de tipo residencial
y doméstico, para nosotros tienen un ·interés muy destacado el conjunto de
jardines, estanques, huertos, arboleda e instalaciones rústicas que se añadieron, las cuales, aunque no se conservan en la actualidad, aparecen muy detalladamente descritas por Gabriel Azedo en 1667, donde entre otras cosas dice:
«Son los jardines muy entretenidos por los muchos y diversos surtidores que
tienen de burlescas aguas y diversidad de cuadros enlazados y entretejidos unos con
otros de verdes murtas, y diversas flores y adoriferas hierba¿ que la generosidad de la
tierra produce, animadas con las dulces y regaladas aguas de las alabas trinas fuentes

7. En esta misma década se acometen dos importantes proyectos de obras, simultaneamente, éste del patio y de un nuevo pabellón, más otro que afectaba a la reconstrucción íntegra
de la muralla. Se reafirma así la doble condición del edificio como palacio y castillo. Vid. A.
NAVAREÑO MATEOS: Arquitectura Militar de la Orden de Alcántara en Extremadura. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1987; F.M. 5ANCHEZ loMBA: « La casa de la Encomienda Mayor
de Brozas, dibujos y documentos de Juan Bravo». Memorias de la Real Academia de Extremadura, I,
Trujillo, 1983, págs. 358 a 378.
8. Vid. A. NAVAREÑO MATEOS: Arquitectura Militar ..........; S. ANDRES ORDAX: «El castillo
de Pidrabuena de la Orden de Alcántara». Actas del I Simposio sobre los castillos de la Raya de Portugal, Madrid,1985.
9. ANDRES ORDAX, S. et Alter. Monumentos artfsticos de Extremadura, Mérida, Editora
regional de Extremadura, 1988, págs. 478-480.
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que las riegan. En medio de estos jardines está el referido estanque, con su cenador en
medio de las aguas, a donde los señores muchas tardes se entretienen surcando las
aguas de una parte a otra con su barco, y allí pescan y meriendan lO • _

Se inscribe así este castillo-palacio de Jarandilla en la más refinada tradición practicada en diversos Sitios Reales, tanto en la ornamentación de jardines como de estanques, pues, como señalan Morán y Checa ll , e! mismo
Felipe II utilizó el recurso de estanques de agua para rodear los conjuntos de
Aranjuez, La Fresneda, Valsaín, El Escorial y la Casa de Campo, en los cuales
se podía pescar y navegar, o cenar en sus islas, como vemos que acontecía en
Jarandilla.
En suma, los Alvarez de Toledo introducen en Jarandilla, como hicieran en Abadía, todo un repertorio de argumentos lúdicos, en los qUE' se funden los recursos naturales con los motivos escultóricos y arquitectónicos, eficazmente combinados en torno a sus jardines, huertos, lagos y fuentes. Se
acusa así el dominio del hombre sobre el medio, sobre la naturalen, como
una manifestación más del poder de esta familia. Pues según la mentalidad
del hombre del Renacimiento, el enorme volumen y monumentalidad del
castillo no parece suficiente exponente de la grandiosidad y refinamiento de
quien lo habita.
Otros palacios y casas fueron construidos con la finalidad de ser dedicados desde un principio como edificio para el descanso y retiro, ya sea de
uso temporal o permanete. En estos casos, a lo destacado de la construcción
suele sumarse la belleza y frondosidad del entorno, lo cual permite la contemplación de atractivas vistas panorámicas. En realidad, como señala el profesor Bonet Correa, estas «Casas de señores ricos y desocupados, las villas o quintas se asemejan a las casas de placer de los príncipes y de los reyes que en España se
conocen bajo la denominación de Sitios Reales»12.
Es conocida de todos la estancia en el monasterio de Yuste del Emperador Carlos V desde comienzos de 1557 hasta su muerte en 155R Durante los
años inmediatamente anteriores a esa fecha se habían operado en el monasterio los correspondientes añadidos para hacer posible la permanencia del
Emperador, construyéndose una sobria residencia que, sin embargo, puede
considerarse en este grupo de edificaciones campestres. En la misma se asegura a Carlos V la directa contemplación del interior de la iglesia monacal y
10. G. AzEoo DE LA BARRUEZA y PORRAS: Amenidades, florestas y recreos de la provincia de la
Vera Alta y Baja, el"' la Extremadura. Madrid, 1667. Editado en Cáceres en 1951.
11. J.M. MORAN y F. CHECA CREMADES: Las Casas del Rey. Casas de Campo, Cazaderos y Jardines, siglos XVI y XVIL Madrid, Ediciones el Viso, 1986, pág. 104 Y ss.
12.

A. BoNET CORREA: «La casa de campo o casa de placer en el siglo XVI en España ... A
da Arte da Renascenc;<1 na Península Ibérica. Coimbra, Epartur, 1981, págs. 135 Y ss.
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del bellis;mo paisaje y ambiente natural circundante, entre cuyos elementos
se incluye un estanque que serviría de orna to y para la práctica de la pesca,
así como otros recursos luego habituales en este tipo de construtciones 13.
Señalan Morán y Checa que aunque en Yuste parece primar el concepto de apartamiento espiritual, está perfectamente definido el tema del
retiro campestre14 . Los mismos autores refieren diversas citas extra idas de
la correspondencia de Fray Juan de Ortega, quien durante el proceso de
construcción del aposento real menciona reiteradamente las condiciones
naturales del emplazamiento: « •.a todas partes ay buena vista»; así como la
mejora del lugar rej)oblañdo de truchas el estanque para favorecer la pesca
y cercando un bosque inmediato para permitir la repoblación de conejos
« ... que me paresce a m( que hazen al caso para regalo y contentamiento de su

majestad»15.
Muy destacado es el palacio de los duques de Alba en Abadía, el cual
contó con uno de los jardines más importantes y ricos del renacimiento español, que inspiró a ilustres viajeros y poetas como al genial Lope de Vega16,
que lo describe en una de sus famosas Rimas con lenguaje retórico. El lugar
donde está emplazado guarda singular belleza en un valle regado por el río
Ambroz entonceS llamado Serracinos, que limita con su orilla izquierda una
de las paredes del jardín, en la cual se abren seis puertas con variada y refinada labra renacentista. El palacio de origen aún incierto tiene un patio claustrado mudéjar y los restos del jardín realizados en la época del gran Duque
de Alba, D. Fernando Alvarez de Toledo, donde además se celebraba una
Academia literaria a la que asistió por ejemplo Garcilaso de la Vega. Solamente una firma, la del escultor italiano Francisco Camilani, identifica la
exportación de muchas de sus piezas marmóreas, desgraciadamente, deterioradas y dispersas. Contaría con jardineros que imaginaron las variadas formas del ars tapiaría, los exóticos olores y los secretos y sorpresas con los juegos de agua, descritos por los viajeros y poetas.
Actualmente, los desniveles, los restos de la plaza de Nápoles con hornacinas y la escultura de Andrómeda, y las citadas portadas con casetones,
algunas figuras de Telamones, etc., han hecho posible, junto a los textos escritos hacer una reconstrucción ideal de lo que se ha perdido para siempre.
13. Entre otros trabajos sobre Yuste puede consultarse: J. J. MARTlN GoNZALEZ: "El Palacio
de Carlos V de Yuste». Archivo Español de Arte, (1960).
14. J.M. MORAN TURINA y F. CHECA CREMADES: LAs Casas del Rey. Casas de Campo, Cazaderos
y Jardines, siglos XVI y XVII. Madrid, Ediciones el Viso, 1986, págs. 72 y 55• . ,
15. lbidtml.
16. Alfonso JlMENEZ, «Sotofermoso (Jardín de Abadía-Cáceres)>> y María del Mar loZANO
BARTOLOZZI, «El Arca de Albano (fardfn de Abadía- Cáceres»> en Periferia ll, Sevilla, Colegio de
Arquitectos-de Andaluda Occidental, 1984.
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En la comarca de La Vera, cerca del monasterio de Yuste, encontramos
el singular Palacio de los Condes de Osomo, en Pasarón de la Vera, edificio del
segundo cuarto del siglo XVI, con loggia renacentista en una de las fachadas
orientada hacia el valle donde se extiende el pueblo y otra de similares características en la parte opuesta, desde donde se abre un amplio espacio dedicado desde antiguo a jardín y huerto que mira hacia la Sierra de Gredos, lo
que confiere al conjunto su auténtico sentido campestre y potencia las condiciones del edificio como casa de recreo y de descanso. También, orientado al
jardín, hay dos balcones de esquina superpuestos, con columnas y ménsulas
platerescas de refinada labra, lo cual reafirma la frecuente utilización de esta
interesante solución constructiva en el renacimiento extremeño. En el interior
hay varias puertas graníticas del siglo XVI, de traza clásica, traídas desde Italia, chimeneas con estucos, dos escaleras de piedra con ornamentaciones
talladas, que son exponentes de la categoría artística de esta casa palaciega
necesitada de un estudio detallado.
Diferente porte tienen la Granja de Mirabel y la Granja de Valdefuentes17, en las inmediaciones del Monasterio de Guadalupe. Ambos son edificios establecidos a finales de la Edad Media a los que se añaden durante el
siglo XVI diversas dependencias que consolidan su organización y funcionamiento como casas de campo y de recreo al servicio de los monjes jerónimos
del monasterio guadalupano y de los ilustres visitantes de éste.
La Granja de Mirabel data del siglo XV y pasa a ser administrada desde
entonces por los monjes del Monasterio de Guadalupe. Situada en un agreste
y atractivo emplazamiento de la Sierra de las Villuercas con bosques de castaños, robles y álamos, entre los valles de Valdegracias y del Infierno; se concibe el edificio que tiene patios, galerías, terrazas, como una auténtica casa de
. campo y de retiro, tanto para el descanso de los propios monjes jerónimos del
monasterio como de las más ilustres persor.alidades que acudían al mismo,
entre los que se cuentan los Reyes Católicos. El conjunto responde a la construcción mudejar con añadidos.renacentistas y barrocos.
Similares características posee la tambien citada Granja de Valdefuentes.
Igualmente en un paraje natural de encinas, pinos, castaños y árboles frutales. Aunque data del siglo XIV en sus elementos más antiguos, a lo largo del
XVI se añaden numerosas dependencias, entre las que se cuenta su patio central, c1austrado, y algunas de sus galerías abiertas al exterior.
El prototipo de casa-palacio rural está muy bien representado en las
cercanías de la ciudad de Cáceres18, donde se levanta un buen número de
17. Vid. Fray S. GARClA y Fray F. TRENADO: Guadalupe, Historia, Devoción y Arte. Sevilla,
1978; J. R MEUDA: Catálogo Monumental de Espmia. Provincia de Cáceres. Madrid, 1924.
18. A. NAVAREÑO MATEOS: Arquitectura señorial en el ámbito rural cacereño. (en prensa).
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grandes casonas y palacios campestres, erigidos por diversos nobles y señores cacereñós. Estas construcciones proliferan en las proximidades del río
Salor, al sur de la capital altoextremeña, donde por otra parte estos nobles
concentran sus fincas y haciendas. Son tierras de pastos y monte bajo, Con
suministro seguro de agua merced al propio río Salor o a las diversas charcas
y pozos construidos desde antiguo, muy apreciadas, incluso en la actualidad,
para el pastoreo y crianza de ganado ovino, vacuno y caballar.
Estos predios venían siendo explotados desde la Edad Media, etapa en
la que además habían sido construidos algunos castillos y casas fuertes, pero
desde el ~;iglo XVI, con la nueva mentalidad del hombre del Renacimiento,
muchos caballeros cacereños enriquecieron sus propiedades elevando atractivas villas de recreo y esparcimiento; mansiones que constituían una aportación de tipo señorial respecto a las construcciones de uso agropecuario y
popular existentes con anterioridad.
La Quinta de la Enjarada es uno de ejemplares más significativos de este
modelo, su aspecto señorial se realza a través de la doble galería que se abre
al mediodía, en la que destaca la fina labra de sus capiteles y el suave trazado
de sus arcos, aunque la inferior está algo reformada por el añadido de unos
contrafuertes bastante posteriores. La casa fue edificada a cargo del noble
cacereño don Francisco de Carvajal, estando finalizada en 1544, como consta
en la inscripción situada en la galería alta. Esta casa en un ámbito rústico,
ofrece semajanzas en medios urbanos de América, donde se relaciona con la
casa de Colón en Santo Domingo, construída por el hijo de Cristobal en 1510,
y la de Hernán Cortés en Cuernavaca (Méjico), si bien hay otros edificios
como el palacio de Piedras Albas en Trujillo con una fachada de loggias que
vuelve a recordar el sistema de distribución y forma de ésta.
A escasa distancia de la casa se conserva una pequeña construcción
erigida como~ll.a, lo cual también es característico de este tipo de edificacionesresidenciales, y asimismo, en las inmediaciones de la casa, aunque a
una mayor distancia, pueden contemplarse diversas construcciones propias
de los usos agropecuarios de la finca: tinados, establos, caballerizas, etc.
De parecidas características es la Casa de Hija de Vaca, situada cerca de
los Barruecos, en la zona de Malpartida de Cáceres. Esta carece de galería y
pórtico pero, sin embargo, cuenta con una atractiva fachada donde se insertan la portada, alfiz, ventanas y escudos nobiliarios con las armas de las familias Carvajal, Figueroa, Saavedra, etc,. El carácter señorial de la edificación
queda subrayado por esta disposición típicamente urbana de su fachada,
conforme a la estética generalmente adoptada en la ciudad de Cáceres a lo
largo de casi todo el siglo XVI.
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También en esta propiedad se integra una pequeña capilla exenta
-parece algo más tardía-, a poca distancia de la casa, y las consabidas dependencias d~ carácter agrícola.
Este tipo de construcción en bloque cerrado, cuenta con algunos ejemplos donde prevalece la planta casi cuadrada, con tejado a cuatro aguas y por
ello configuración más unitaria. Es muy destacada la Casa de las Seguras de
Arriba, con detalles clasicistas de finales del siglo XVI, en las pilastras de sus
esquinas, o en los restos esgrafiados con triglifos y metopas que recorren el
alto de sus muros, en los que por otra parte se disponen diversos ejemplares
de blasones graníticos con las armas de Ovando-Mogollón. Similar configuración volumétrica y parecido repertorio esgrafiado en el friso posee la Casa
de Zamarrilla, en el despoblado del mismo nombre. Ambas casas, también
están precedidas por sendos jardines, los cuales reafirman el aspecto lúdico y
recreativo de los respectivos conjuntos arquitectónicos.
La Casa del Trasquilón, situada junto a la carretera de Mérida a escasos
kilómetros de Cáceres, es otro edificio singular, de trazado unitario y gran
porte, muy parecido al anterior, y que igualmente parece remontarse a finales del siglo XVI o comienzos del siglo XVII. Además de su constitución
según los modelos de arquitectura señorial.y refinada de su tiempo, se
subraya su carácter campestre y rural a través de las construcciones de uso
agropecuario que se levantan al lado, las cuales aún en nuestros días se
hallan en servic;.o.
Otras casas configuran sus formas y volúmenes de forma más conpleja, careciendo de la regularidad y prestancia evidentes en los testimonios
anteriores, como ocurre en la Casa de los Arenales, en la que se aprecia la adición de sucesivos añadidos, tanto de dependencias agropecuarias como residenciales, donde, en todo caso, tampoco falta su repertorio heráldico, en este
caso con las armas de los Golfines y de Godoy.
En las cercanías de Trujillo, cerca del arrabal de Belén, se encuentra el
llamado Palacio Viejo, datable a finales de la Edad Media que se concibe como
casa fuerte, ampliándose a lo largo del siglo XVI, época desde la que funciona
como casa residencial campestre y de usos agropecuarios, cuya actividad
sigue desempeñando en la actualidad.
Este modelo se halla distribuido igualmente por la Baja Extremadura19• Entre otros ejemplos en la provincia de Badajoz no puede dejar de
mencionarse la concentración que aparece en los alrededores de Aceuchal, con
la Casona de los Solís, la Casona de los Rangel, y algo más cerca del pueblo la
19. A. GoNZALEZ RODRlGUEZ: Extremadura Popular. Casas y Pueblos. Mérida, Asamblea de
Extremadura, 1990.
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Casona ge los Gutiérrez de Salamanca. Esta terminología y denominación
popular ae «Casona», define muy bien el tipo de casa al que nos referimos,
fusi6n de palacete y cortijo, representado el primero por sus sólidas fachadas
y disposici6n de escudos de armas, más las características instalaciones agropecuarias que constituyen lo segundo. Como tal «cortijo» se conocen algunas
construcciones que, sin embargo, no ocultan su fisonomía de casona o palacete, como ocurre con el llamado Cortijo de Botoa, cerca de Badajoz, entre
Botoa y el río Zapatón.
También encontramos en la provincia de Badajoz otro tipo de gran
cansona con inst~laciories molineras. Aunque éstas adquieren su máximo
desarrollo en época más tardía y consiguientemente no forman parte de
nuestro' estudio, procede citar su existencia por tratarse de modalidad de casa
palacio con una nueva función, como ocurre con el llamado Molino de Las
Garas, ya del siglo xvm, en Torre de Miguel Sesmero, aunque en el conjunto
prevalece más el aspecto palaciego sobre el de molino. Algo similar encontramos en la Casa molino de los Pacheco, complejo muy degradado, asimismo
del siglo xvm, en las cercanías de Lob6n.
En otras edificaciones prevalece el carácter palaciego, como puede
apreciarse en los restos del Palacio de los Megías, en Torremegías, o en el Palacio rural de los Condes de Chelez, situado en las cercanías de la población de
ese nombre, Chelez. También pueden aglutinarse tareas agrícolas en el .
entorno de otras edificaciones, como ocurre en el Palacio de los Rubio y en el
Palacio de Santa Elena, ambos en Llerena, el último, ya abandonado, fue un
antiguo dominio del Convento de las Clarisas. Entre Alange y Almendralejo,
todavía funciona como casa de labor elllainado Palacio Quemado2O.
Estas son por 10 tanto algunas referencias con las que hemos querido
manifestar que más allá de lo construído está el entorno natural, parte integrante de una edificación refinada; el hombre culto del Renacimiento, como
el de otras épocas, no solamente cuida la vista interior, sino también las vistas
exteriores cercanas y lejanas; sin embargo y por desgracia, la mayor parte de
estos jardines, huertas, bosques, han sido degradados, transformados, e
infravalorados, por lo que requieren de una recuperación que comience con
un estudio detallado y una voluntad de considerarlos también un patrimonio
histórico artístico.

20. Algunas de estas edificaciones, en su doble consideración de casas de labor y casa palacio, han sido muy bien estudiadas por A. GoNZALEZ RODRlGUEZ: ÚlS Poblaciones de la Baja Extremadura. SáIamanca, Caja de Ahorros de Badajoz, 1993.

192

FIG. 1. Arg/lij/ldas de Arriba

FrG.2. Crlaeos de Yuste. Monasterio
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Flc . 5. Pasaráll dL'/a Vera (CtÍCL'TL's)

FIG. 3. MOllas/ajo de Yuste

FIG. 4. Jardín de Abadía (Cáceres)
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LA CASA DE RECREO EN LOS ALREDEDORES
DE VALLADOLID
por

Juan José Martín González ~
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

FIG. 7. Las Segllras

En el desarrollo histórico de Valladolid, el medio natural ha constituído elemento ·básico. La ciudad se encuentra situada en un territorio de
envidiable fluencia de aguas. Asienta en la margen izquierda del río
Pisuerga, pasaban por su interior dos ramas del rio Esgueva (hubo incluso
una tercera) y el río Duero se halla a diez kilómetros. Es convincente la teoría
del Profesor Montenegro, cuando deriva el nombre de Valladolid de la
expresión céltica "Valletolitum», es decir, "Valle de Aguas».
Esta buena provisión de agua tuvo que motivar el asentamiento
romano, que lo fue en forma de granja agrícola, aprovechando las aguas del
Pisuerga. La Villa de Prado es un testimonio. Situada a dos kilómetros y medio
del centro histórico, a poniente, y a unos trescientos mdros del río, de suerte
que podía recibir sus aguas, constituye una villa agrícola de tipo señorial,
como atestiguan los ricos mosaicos del siglo IV d. C. Descuella el mosaico de
Diana Cazadora. Se han excavado el triclinium, habitaciones (cubicula) y la .
sala de recepción (oecus)t. Evidentemente es casa de rico terrateniente y se
sospecha el uso termal.
Durante el siglo XVI se convierte en residencia cortesana. Una nutrida
cohorte de miembros de la nobleza fija su residencia en Valladolid. Dentro de
la población levantan lujosas mansiones. Pero sabemos que en el Renacimiento una casa no basta; la idea del poder se adquiere en una villa o morada
de recreo. Estas se popularizan en Europa, pero asientan en las ciudades cortesanas. Es el caso de los cigarrales de Toledo. Valladolid empieza a disponer
en su periferia de numerosas casas campestres en las inmediaciones del
1. F. Wattenberg, «Los mosaicos de la Villa de Prado», BSAA, vol. XXX, 1964, páginas
115-127.-Arqueologfa urbana en Vlll/adolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Bienestar Social, 1991, página 47.
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Pisuerga, pero que llegan hasta el río Duero. Debieron de ser edificaciones
modestas, por cuanto se las describe como quintas o huertas.
. Al llegar el v~rano, .la quinta era de uso imprescindible. Los calores
estiva.les daban m~ti."o a fiestas campestres, a «meriendas", en que un aire
bucólIco hace COnVIVIr a las clases sociales.

Valla~olid no dispuso de palacio real hasta comienzos del siglo XVII.
El rey se alojaba en las casas de la nobleza mejor relacionada, muy señaladamente en el Palacio del Marqu.és de Camarasa. No debe olvidarse que el
. P"
D
.
propIO . nncIp~, on Fehpe (el futuro Felipe II), nació en las casas del Marqués
de Rivadavla.
.
Sin embargo .en VaIladoli hubo un palacio de los del tipo de retiro
J,unto a los monastenos. Se trata d,e~ aposento :eal en el Monasterio del Abrojo. En
el ~e aposentaron ~o.s Reyes CatolIcos en dIversas ocasiones. Consta que la
Rema Isabel la Catolica tuvo gran predilección por él y le favoreció 2•
. Se ~rata de un palacio campestre, ya que el monasterio se beneficia de
la 1~~edIatez del río Duero. Los monarcas buscaban este tipo de palacio,
defmIdo. por ~h~~a Goitia, para retirarse a descansar o alejarse de los cortesanos, SI~ per¡uICIo del propio fin espiritual obtenido por la vecindad del
monasteno. Este mona~terio y pala~io ha sido famoso. Consta,que le prot~gió
Car.los V. Durante el remado de Fehpe II se hicieron obras de mejora. El 9 de
abrIl.de 1624 se declaró en el monasterio un voraz incendio, afectando al
pal~cIo: Se reconstruyó con intervención del arquitecto Francisco de Praves y
se SIgUIeron efectuando obras posteriormente.
Después sufrió los efectos de la Desamortización de Mendizábal
p.asando a ser explotación agrícola. Ciertos restos del monasterio y del pala~
CIO real se conservan en estagranja 3• El conjunto se acoge todavía a una
enorme cerca monasterial. De la parte de la carretera, eS 'decir, en el camino
real, se d~spone la entrada, especie de portada-fortaleza, pero con rango de
arco .de trIunfo. Se abre con arco de medio punto, amparándose en dos cubos
de pIedra. En la parte superior existe almenado, que es lo que da aspecto de
:ort~leza. En el centro se halla el escudo, que es el de los Reyes Católicos (con
aguila de San Juan y el yugo y las flechas).
Ya en el c~njunto d~ ~ependencias del monasterio-palacio, se contemplan un manantIal y un PIlon. Hay asimismo una gran portada, hecha con
2. Rafael.Domínguez Casas, Arte y rtiqueta de los Reyes Cat6licos. Artistas, residencias, jardi,
nes y bosques, Edltonal Alpuerto, Madrid, 1993, página 282. -Fernando Chueca Goitia Casas reales
en monasteriOS y conventos españoles, Madrid, 1982.
'
3. J.J. Martín González, Antiguo partido judicial de Valladolid, tomo VI del Catálogo Monumental de la ProvlnclQ de Valladolid, Valladolid, 1973, páginas 64 y 65.
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tres bloques monolíticos. Dos sirven de jambas; sobre ellas hay un robusto
. dintel. En el centro se dispone un escudo de los Reyes Católicos. Esta portada
corresportde estilísticamente a la arquitectura <,clasicista» del reinado de
Felipe II. Presenta grandes concomitancias con la arquitectura' de la Plaza
Mayor. Será esta portada la que hacía en 1567 Juan de la Vega'. Cuando se
puso el escudo de los Reyes Católicos es porque deliberadamente se pensaba
que era un palacio fundado por ellos.
En 1638 se hacían importantes obras, según se desprende de la documentación del Archivo de Simancas s. Se colocaban veinticuatro columnas de
piedra, pertenecientes al patio principal; y aún se añadieron tres escaleras
pequeñas, lo que testimonia que el edificio se mantenía habitado. En el edificio inmediato, de Padres Oblatos, se conservan dos escudos con mitra episcopal, que habrán pertenecido a alguna capilla del monasterio.
Pero el hecho decisivo fue la instalación de la Corte en Valladolid en
1601. El Duque de Lerma fue el gestor de la operación. Previamente había
comprado en la ciudad el Palacio del Marqués de Camarasa, construído por
el arquitecto Luis de Vega, y asimismo la finca de recreo de La Ribera, situada
en la margen derecha del río Pisuerga 6 • Se trata de un verdadero palacio real,
una «villa suburbana», elemento fundamental para estabilizar a la corte. La
familia real necesitaba el habitáculo que mitigara los ardores veraniegos. Fue
una creación de extraordinaria importancia, que supuso el desarrollo de la
jardinería, la formación de un parque y de un bosque. El General Zubiaurre
realizó el famoso Ingenio para elevar las aguas del río y de esta manera garantizar el riego de la «naturaleza urbanizada».
En 1605 vino a Valladolid el escritor portugués Tomé Pinheiro da
Veiga, como cronista de un acontecimiento de extraordinaria importancia: el
bautismo del que más adelante sería Felipe IV. Acontecirniento mundial,
trajo a Valladolid representaciones diplomáticas de todo el mundo. Con este
motivo Pinheiro escribe La Fastiginú]7, que hace «pintura natural» de lo que
era Valladolid en este momento. Nos interesa recordar lo que indica a propósito del río Pisuerga y de las fincas de recreo. Se ocupa en primer lugar de
4. Jesús Urrea, Palacios reales, en .Cuademos vallisoletanos», Caja de Ahorros Popular,
Valladolid, 1988, página 26.
.
' '
5. J.J. Martín González, Úl arql/itectura doméstica del Renacimiento en Valladolid, Valladolid,
1948, página 202.
6. José Martf y Mons6, Estudios hist6rico-artfsticos, Valladolid, 1901. Da numerosas noticias
del Palacio Real de Valladolid y del de La Ribera. Páginas 599~26. -Martín González, Úl arquitectura doméstica del Renacimiento en Valladolid. Referencias al palacio páginas 194-201. - Luis Cervera Vera, El conjunto palacial de la villa de Lernza, Editorial Castalia, Valencia, 1~67. En la página
142 publica el plano del conjunto paladal, incluyendo la Huerta del Rey.
.
7. Tomé Pinheiro da Veiga, Fastiginia o Fastos geniales, Traducción y notas por Narciso
Alonso Cortés, Valladolid, 1916. Reedición, por el Ayuntamiento de Valladolid, en 1973.
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esta fin~, que menciona como del Duque de Lenna, pero que ya había ven. dido a ·Felipe III. Y describe «en esta huerta, campo para todo género de
caza~ .. casas, galerías, jardín y las calles con celosías de madera pintada sobre
el río». En el jardín había «repartido en cuatro cuadros, cuatro fuentes de
invenciones.., casas de pajarillos con árboles en que crían y otras curiosidades», Describe el camino para Simancas, a lo largo del Pisuerga, «con muchas
quintas y arbolado». El 28 de junio fue invitado a ir «a la huerta del Marqués
de Camarasa», donde dice «nos dieron muy bien de merendar». Había olros
invitados y todos «cantaron y bailaron muy bien». Cuando se acercaba el fin
de la estancia en 'Zalladolid, se hizo más frecuente la asistencia a las fiestas en
las quintas de recreo. Con un grupo de amigos portugueses, acudió Pinheiro
a la «huerta de Gilimón de la Mota, que dio la quinta» a saco« para que se
divirtieran.
Pocos restos subsisten del palacio «suburbano» de Valladolid. La portada correspondía a la parte de poniente, ya que la fachada principal daba al
río Pisuerga y era un mirador, como puede verse en el dibujo de la Historia de
Valladolid, de Antolínez de Burgos. El resto más importante es el propio muro
de defensa, es decir, el lienzo de piedra de sillería y mampostería que asoma
al Pisuerga8• También había en este lugar una pequeña habitación, con fuente
en el suelo, indicio del valor que al agua se concedía en eJte espacio de recreo
veraniego.
Según puede apreciarse en el plano de Valladolid, elaborado por Ventura Seco en 1738, el palacio de la Ribera fonnaba una edificación alargada,
que arrancaba desde la Puerta del Puente Mayor. Allí se iniciaba el Camino
del Prado, es decir, el que conduCÍa al Monasterio de Nuestra Señora de
Prado. Como todo palacio, disponía de un patio porticado en los cuatro lienzos, de fonna rectangular'!. El lado que miraba al río, tenía cubierta en forma
de terrado, ya que era un belvedere. En sentido perpendicular se disponía el
cuerpo principal, una edificación de dos pisos, con torres del tipo Austria.
Era propiamente la residencia del monarca. Hacia poniente y en la dirección
del río, venían los jardines. Fonnaban recuadros de verdura, en dos filas. En
los cruces se disponían fuentes, una de las cuales fue la famosísima Fuente de
Sansón y el Filisteo, de Juan de Bolonia. Este lugar era el parque. Seguía una
zona a lo largo del Pisuerga, que por su población de árboles y vegetación
constituía el Bosque. El esparcimiento de caza en el bosque y pesca en el río
era uno de los atractivos.
8. J.J. Martín González, «Las ruinas del Palacio de la Ribera», BSAA vol. XXIX 1963
páginas 257-260.
'
"
9. Ja>'i:er Rivera Blanco, El Palacio Real de Valladolid (CapitanÚl General de la VII Regi6n Militar), Valladolid, 1981. Referencia al Palacio de la Ribera en página 127.
.,
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Pero al propio tiempo el Palacio mantuvo la tipología de residencia de
la Corona, y en este sentido poseyó obras de pintura de singular relevancia.
Había cuadros de notables pintores, desde los de la escuela veneciana, como
Pablo Veronés, a los del siglo XVII como Rubens. Ya en el siglo XVII se decidió el tralado de la mayor parte de las pinturas a otros palacios reales.
Pero era el aspecto de «villa suburbana», de tipo campestre, lo que dio
fama a La Ribera. Vino a corresponder al papel de la Casa de Campo en
Madrid, y en cierto aspecto anunció al Palacio de Buen Retiro. El espacio era
al mismo tiempo útil para las fiestas estivales. Pero eran los jardines, las pajareras, el disfrute de la naturaleza lo que dio carácter a La Ribera, como su propio nombre indica. Para ello hubo necesidad de agua. Esto quedó garantizado
por el Ingenio de Zubiaurre1D • Habría de repetirse en Valladolid la elevación del
agua a punto elevado, como había hecho enToledo Juanelo Turriano. Para
solucionar el problema se envió a Valladolid al general Pedro de Zubiaurre.
Fue una figura destacada dentro de los ingenieros de la época de Felipe II.
Presentó su proyecto de elevación de aguas en 1603, con la intención de que
abasteciera a la Huerta del Rey y a la propia ciudad. Pero la finalidad quedó
reducida al Palacio de la Ribera. Pinheiro da Veiga ya define como una maravilla el Ingenio. Se aprovechó la presa existente pasado el Puente Mayor, que
concentra el agua. La toma se efectuaría delante de la presa. Parece que el
secreto del ingenio consistía en un tipo de bomba, que Zubiaurre había conocido durante su estancia en Londres en 1584. La creación de la fuerza motriz
constituía el secreto de la máquina. Dos enonnes ruedas, provistas con paletas, recibían del impulso del agua la capacidad giratoria. Otras ruedas más
pequeñas, movidas por las grandes, creaban los órganos Eara recibir el agua e
impulsarla hasta el nivel de la Huerta. En el dibujo derralacio de la Ribera, de
la Historia de Valladolid de Antolínez de Burgos, se ve junto a la presa una
torrecilla, que es el emplazamiento del Ingenio.
El cambista Fabio Nelli de Espinosa se fabricó en Valladolid una de las
mejores residencias urbanas. Se trata del palacio que lleva su nombre, sede
actual del Museo Arqueológico. Me he permitido comparar por su función
este edificio con el Palacio Medici de Florencia, ya que no es solamente la
casa de un rico potentado dedicado a las finanzas, sino asimismo residencia
de la entidad bancaria. Daniel Villalobos lo ha estudiado exhaustivamentell ,
pero al mismo tiempo ha descubierto que Fabio Nelli se procuró una residencia de campo. La documentación aportada hace saber que en 1599 Fabio Nelli
compraba las casas de Boecillo y la Vega. La compra incluía casas, majuelo,
10. Nicolás Garcia Tapia, «El Ingenio de Zubiaurre para elevar el agua del río Pisuerga a la
Huerta y Palacio del Duque de Lerma», BSAA, vol. L, 1984, páginas 299-324.
11. Daniel Villalobos Alonso, El debate clasicista y el Palacio de Fabio Nel/i, Colegio de Arquitectos de Valladolid, 1992, pág.66. Se publican fotografías de la casa.
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corral y «colgadizo». Al hacer el mayorazgo en 1608, dispone que «se acabe la
obra questá comenzada en las casas de Boecillo y la Vega».
Deduce Villalobos que Fabio Nelli tomó por modelo el palacio-monasterio de El Abrojo, que se halla próximo. Es del todo razonable esta afirmación, sobre todo teniendo presente que el acceso se verifica por una puerta de
cantería, con arco de medio punto y dos torrecillas semicilíndricas a los lados,
similar a la del acceso al Abrojo. Incluso posee almenado en la parte superior,
que indica un valor decorativo, pero en todo caso un deseo de emular al
monasterio de protección regia.
Para localizar la casa se precisaba un elemento identifica torio. Y en
efecto se halló. Se trataba de un gran escudo de piedra del Marqués de la
Vega, similar al que hay en la fachada del Palacio de Fabio Nelli de Valladolid. Está hecho de tres piedras. En la parte inferior se aprecia la misma
leyenda: «Soli Deo Honor et Gloria». Le falta la corona de marqués. El escudo
tuvo que estar colocado encima de la puerta, en cuerpo que ahora falta.
Esta casa de campo se halla en la margen izquierda del Duero, muy
cerca de la confluencia del río Cega. Se ha buscado por tanto un lugar
umbroso, bien regado. Actualmente es territorio de denso pinar. El lugar es
conocido por la Vega de Abajo.
La portada mira a levante, como la del Abrojo. Es más pequeña. La
parte posterior muestra un arco escarzado de ladrillo. Traspasada la portada,
se accede a un gran patio rectangular, en tomo del cual se ubican las dependencias. Sobresale alIado de mediodía la capilla. Es de forma rectangular, de
muros lisos y revocados. Hay espadaña para campanario en la portada. El
interior presenta un zócalo de azulejería. Es alto, como los de Sevilla. Se sabe
del uso de azulejería en el Palacio de Fabio Nelli. También este revestimiento
de las paredes llega a la casa de campo. Los azulejos serían hachos en los
talleres de Valladolid donde se hicieron los del palacio. Pero son de color
azul, con adornos geométricos. También hay azulejería en el pavimento, pero
la irregularidad permite suponer que se aprovecharon los de las paredes.
Tiene retablo barroco, del siglo XVIII. Hay una pintura de Santa Teresa
y un pequeño escudo del Marqués de la Vega. En las paredes hay lienzos, con
grandes marcos barrocos. Las pinturas están muy deterioradas. No hay duda
de que era la capilla particular de los Nelli en esta casa de campo.
Pero asimi smo las corporaciones eclesiásticas se procuraban casas de
campo en lugares boscosos y en las proximidades de los ríos. Servían como
lugar de recreo durante el estío y para la convalecencia de religiosos enfermos en toda época.
La catedral tuvo una quinta de recreo aguas arriba del Pisuerga, en
una zona en que el río describe un doble meandro. De esta finca procede el
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nombre del lugar: el Cabildo. Hoy ha desaparecido la casa. En este lugar hay
una presa y una fábrica de harinas.
Ag~as abajo del Pisuerga se halla Úl Flecluz. En SÚS orígenes fue «Santa
Ana de la Flecha», perteneciente en el siglo XIV a la merindad del infantazgo
de Valladolid. Pero en el siglo XVI pasó a propiedad del Monasterio de
Prado, el cenobio jerónimo situado a dos kilómetros, en la misma margen
derecha del Pisuerga. Este «Escorial» vallisoletano constituyó una gloria de la
Iglesia española. También en este edificio tuvieron aposento los Reyes Católicos. De nutrida población monástica, requirió una casa de recreo, que es lo
que vino a ser la Flecha. Se sabe que el propio prior pasaba los veranos en
esta finca.
Se trata de una edificación de grandes proporciones, construída de
ladrillo. Es una edificación rectangular, con patio d<! dos pisos. El inferior
está formado por pilares cuadrados de piedra, que voltean arcos de medio
punto, de ladrillo, como el piso superior. En el centro hay un hermoso
pozo, provisto de brocal de piedra. La portada se sitúa a poniente. Es adintelada, labrada en piedra. Encima hay un balcón, con un escudo episcopal y
la fecha de 1781. Se corona con espadaña. Entrando en el zaguán, a mano
derecha se encuentra la capilla. El edificio, totp.lmente abandonado, está en
situación de ruina. Una casa de campo, a dos pasos de Valladolid, en situación extenuante.
Casa de recreación del célebre monasterio de San Benito fue la Granja
de Casasola, situada al este de Valladolid, a media legua. Cerca pasa el río
Esgueva, lo que garantizaría la provisión de agua. Esta finca fue adquirida
por la comunidad benedictina en 1449 12 •
La habían utilizado como explotación agrícola, pero pasó a constituirse
en finca de esparcimiento. En 1697 se acordó hacer «en el sitio de Casasola
otra nueva Casa con su patio y otras dependencias, para el recreo de sus monjes». Se ajustó la obra con el maestro Bernardo Alonso de Celada, por precio
de 82.000 reales de vellón13• Se conserva la casa que entonces se hiciera, que
responde al plano de la misma hallado por el padre Luis Rodríguez. Se aprecia el carácter conventual del edificio. El plano muestra un edifiCio cuadrado,
de dos plantas. Tiene patio central y dependencias re~lares en su perímetro.
Se conserva en perfecto estado el edificio, como granja agrícola, ya que
con la Desamortización pasó al dominio privado. Es una edificación de ladri-

12. Luis Rodríguez Mamnez, Historia del mortilsterio de San Benito el Real de VaIÚld(1/id, Caja
de Ahorros Popular, Valladolid, 1981, página 397.
13. Esteban García Chico, Documentos para el estudio del Arte en Castilla. I. Arquitectos, Valladolid, 1940, página 217.
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llo, con ~mposta de piedra para separar los dos pisos de que consta14• La
puerta piincipal es amplia, con sus jambas y dintel de piedra. Encima se halla
el balcón principal, flanqueado por dos escudos reales envueltos por el Toisón de Oro. La presencia de estos escudos se debe al carácter Real del monasterio. El patio ofrece dos pisos de arquerías de medio punto, sobre columnas
toscanas. En planta baja se disponían la cocina, la panadería y las caballerizas. La planta superior se destinaba a dormitorios, refectorio y capilla. Se
conserva ésta, con pinturas al fresco en sus muros.
En Valladolid fundó Felipe II un Colegio de Ingleses ~l de San Albanodestinado a la formación de sacerdotes ingleses, destinado a la realización de
su ministerio en' Inglaterra. Se conserva y funciona en la ciudad de Valladolid
este admirable Colegio. Con objeto de buscar recreación en el campo, hallaron un lugar alejad:> de la ciudad, a orillas del río Cega, a un kilómetro donde
se halla la villa de recreo de Fabio NeIli. Se conserva esta casa de esparcimiento de verano, que todavía cumple su destino. Domina ampliamente la
espesa masa de. pinares. El Cega era río de escaso caudal, pero de claras
aguas y riberas arenosas. Hoy el edificio está muy remozado y domina desde
la pequeña colina en que se levanta una hermosa campiña.
En 1771 se estableció en Valladolid el Colegio de Escoceses, por traslado
desde Madrid, donde existía desde el siglo XVI, por las mismas razones que
el de ~os Ingleses. El venirse a Valladolid se debió al apoyo que suponía contar en la ciudad con el Colegio de Ingleses. E igual que éstos, procuraron la
búsqueda de una casa para pasar el caluroso verano vallisoletano. Los Escoceses se dirigieron al Rey Carlos IV, pidiendo una tierra de pinar situada en
las inmediaciones del monasterio del AbrojolS. No parece que la petición
fuera escuchada, pero no hay duda que los Escoceses tenían decidido el lugar
para su finca de esparcimiento. Y en efecto, sabemos que compraron al ayuntamiento de Boecillo dos obradas de terreno para la finca y casa de recreo16 • El
edificio estaba ya concluido en 1798. Se halla emplazado en punto admirable,
en el borde de una meseta que domina el valle del Duero, teniendo a la vista
el monasterio del Abrojo. La finca es un bosque de corpulentas encinas, que
contrastan con el pinar situado abajo.
Es un edificio de planta rectangular, de tres pisos. En la planta inferior
se sitúan las dependencias de servicio, como la cocina y establos. Se conserva

el refectorio y la capilla. Un pasillo situado en el eje longitudinal permite el
acceso a las celdas individuales de los colegiales. Dícese que este edificio lo
ocupó el General Wellington en la campaña final contra los franceses. La
característica tipológica deLedificio es un lugar boscoso, preparado para la
contemplación del paisaje. Es un lugar fresco, pues el río Duero corre a medio
kilómetro del emplazamiento.

14. J.J. Martín González, Catálogo Monumental de la Prcnnncia ¡le Val~dolid, tomo VI, página
12.
15. Maurice Taylor, The Scots College in Spain, Valladolid, 1971, págma 130.
16. J.J. Martín González y F.J. de la Plaza Santiago, Monumentos religiosos de la ciudad de
Valladolid. Tomo XIV, segunda parte, del Catálogo Monumental de la Provincia de Valladolid,
Valladolid, 1987, página 307.
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FIG. 2: Plal10 de sitllaciól1. ~I Abrojo, de Villa de A/Jajo, los Escoceses y loslllgleses

FIG. 1: Arriba: La villa de Prado, de Huerta de la Ribera, La Flecha y El Cabildo, y Casasola.
Abajo: El Abrojo, La Villa de Abajo, Los Escoceses y los Ingleses
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FIG. 3: Mosaico de la Villa de Prado (Dibujo de Federico WattembergJ
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FIG. 4: Portada del Abrojo

FIG. 5: Palacio de La Ribera. Plano de Val/adalid de Ventura Sexo ,
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FIG. 6: Dibujo del Palacio de la Ribera, Historia de Val/adalid d,' A. de Burgos

FIG. 7: Val/adalid. Palacio de La Ribera.
Muro hacia el Mar
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FIC. 8: ld"/II. Alltigua portada del palacio
FIC. la: Cubo de piedra que soportó el ill:~C/lio de Zubiau rre

FIC. 9: ldem. Cubo de "iedra del palacio en el emplaznmiento del embarcadero

210

FIC. 11: Vil/a de Abajo. Portada
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FIG. 12: Idem. Del Marqués de la Vega

FIG. 13: Idem. Capilla
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FIG. 14: Idell/. Azulejos de la Capilla

FIG. 15: El Cabildo. Restos de puente o balán
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PIG. 16: Casa de Recreo La Flecha

Flc. 18: ldem. Patio

PIC. 17: Casa de Recreo de Casasola

Flc. 19: Casa de Recreo de Los lllgleses
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UN JARDIN BEJARANO DEL
RENACIMIENTO HACIA EL SIGLO XXI
por

Consuelo M. Correcher.
Presidenta del Instituto de Jardinería y Arte Paisajista
y miembro de Hispania Nostra

Flc. 20: Casa de Recreo de Los Escoces('s e/I medio del bosque de encinas

Flc. 21: Casa de Recreo de Los Escoceses
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«El Bosque», villa de recreo renacentista fechada en 1567, perteneciente a la casa ducal de Béjar y luego a las de Benavente y Osuna, con una
superficie total de 33 H. rodeadas por muro de piedra desde el siglo XVI, en
cuyo interior se mantienen desde hace 425 años las características esenciales
de las composiCiones jardinísticas propias del Humanismo itálico, es un gran
desconocido. Tras seguir atentamente este jardín durante un año es posible
comprobar que pocos saben de él. Son explicables c<:usas de ello la pertenencia privada a 10 largo de cuatro siglos y su situación en zona alejada de puntos neurálgicos de la actividad general, lo que ha contribuído a su aletargada
sobrevivencia.
En el Renacimiento, que se produce apoyado en la cultura grecoromana, el jardín fue expresión del conocimiento humano. Aquel «hombre
nuevo» no sólo ensanchó su horizonte intelectual sino también el físico,
adquiriendo un mayor dominio. Ese poder espiritual y material fue logrado
por seres principales -princeps o primus- en el orden, en la calidad, en la
influencia y en la consideración. De ahí el dicho «el poder del príncipe» como
expresión de lo renacentista.
Esa nueva fonna de vivir, que primero se forjó en las mentes a través
del conocimiento, quedó plasmada en realizaciones nuevas e innovadoras.
Ya no serían posibles el castillo, el torreón y las d~fensas almenadas, eran
necesarios los palacios, los espacios, las perspectivas. El jardín -espacio,
abierto, artificial- fue incrementando su importancia expresiva, superando la
misma de los palacios, incluso los anejos, unidos a su propia composición.
Las más importantes afinnaciones de lo renacentista no fueron los palacios
síno los jardines.
En una recreación de «vivir a lo romano» se inspiraron originariamente las villas de recreo renacentistas, empezando por la utilización de la
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palabra !atina «villa», granja o casa de campo, y sus localizaciones urbana,
suburbana y rústica, o sus usos residencial, de recreo o de producción. Anterior a la villa romana fue el «heredium» referido en las leyes de las Doce
Tablas y compuesto por techo (casa), hogar (lumbre) y huerto (alimento).
Conjunto donde se rendiría culto a los dioses lares por lo que quedaba consagrado y protegido por ellos. Era además indivisible y hereditario. Tanto el
heredium como la villa romana eran autosuficientes al tiempo que atendían
al espíritu como paisaje sagrado, y como espacio cultural, en el xysto, el gimnasium, el deambulatio, o ellúpodromo, todo ello entre espacios arbolados
circundantes y llan.uras -de prados. La herencia de la villa romana se manifestó formalmenté en España a lo largo del tiempo en monasterios, cortijos,
pazos, masías, canes, sones, cigarrales, hocinos, cármenes y otras denominaciones particulares. La última manifestación histórica de este tipo de espacio,
uso y nombre, fue la villa renacentista.
La península itálica ocupada por los Estados Vaticanos, la República de
Venecia, el Gran Ducado de Toscana y otros como El Milanesado, Ferrara, etc.
, contaba también con el Reino de Nápoles y Sicilia que perteneóan desde 1435
al Reino de Aragón y más tarde al de España. En 1495 el rey de Francia Carlos
VIII ,alegando derechos de la familia Anjou, penetró hasta Nápoles, donde
sólo reinó 18 días gracias a la reacción de Fernando el Católico, que envió al
Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba a recuperarlo, 10 que fue luego
ratificado en los acuerdos de Lyon y de BIois. A partir de entonces Nápoles y
Sicilia estarían entre las posesiones más apreciadas de la Corona de España.
La vuelta a Francia de Carlos VIII introdujo en aquel país el Renacimiento de manera especial en relación a los jardines.
Durante el siglo XVI fue Virrey de Nápoles Pedro de Toledo, hijo de
una Zúñiga, apellido de los duques de Plasencia y de Béjar, que casó con la
primogénita de la casa de Benavente. La hija de los Virreyes Leonor de
Toledo se casó con Cosme 1 de Médicis y fue la creadora del jardín de Bóboli
en Florencia, donde también poseían Castello, del que luego se hablará.
Durante el siglo XVI fueron también Virreyes el Duque de Alba y el de Osuna
entre otros principales. La pertenencia a España de tan extensos territorios
donde tuvo lugar la renovación del concepto de vida y pensamiento, la
íntima y continua relación de las gentes de ambas penínsulas, fueron sin
duda vía de penetración del Renacimiento en España, donde reinaba Felipe TI
que nos legó jardines renacentistas en Aranjuez y El Escorial, muestras más
puras de este arte que los del Alcázar de Sevilla. Siguiendo su ejemplo y el de
ultramar, algunas familias destacadas realizaron casas y jardines en sus posesiones, caso importante fue el del IV Duque de Béjar, Francisco de Zúñiga,
que edificó una villa de recreo de calidad y uso diferentes a su habitual lugar
residencial en Béjar, el Castillo.
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Se lee en los Diez Libros de Arquitectura de Alberti, en lengua castellana, contemporáneos de Felipe II: «La granja y las moradas de la ciudad de
los ricos entre sí difieren en esto, la granja para los ricos es morada de estío y
más cómodamente usan de los techos de la ciudad para tolerar los inviernos.
La casa de campo quisiera yo que estuviese algo alta y que el camino subiere en
cuesta suave para mirar ala redonda el campo desde lo alto del lugar y no faltaran allí así para el deleite como para el uso espacios de prado florido alrededor y un campo muy abrigado y sombras frescas de silvas y muy limpias fuentes y arroyuelos y paseaderos y también son placeres de la granja los huertos o
jardines de alrededor los cuales me parece que no se han de menospreciar».
Es punto destacable en esta finca extramuros de Béjar y con espacio
suficiente para actividades de recreo, su denominación, que parte de uno de
los elementos compositivos, el más diferenciador, su bosque. No fue llamada
Villa Béjc:.r, ni Villa Zúñiga ni tampoco Villa Ducal sino clara y simplemente
«El Bosque».
villa renacentista repetirá un nuevo orden expresivo, la localización
y los usos de las villas romanas. Condición fundamental de ~a villa. del Renacimiento será la armonía entre las partes de donde resultara la UnIdad compositiva. Serán situados numéricamente los elementos compositivos a lo
largo de una línea ideal, el eje de simetría, que conformará espacialmente l.a
perspectiva. El natural relieve inclinado deberá transformarse en planos honzontales. Todo quedará mudado por la línea y el volumen reducidos a números, hasta lo biológico será conducido firmemente a una apariencia fija y a
una permanencia decidida por el hombre, en contra de las leyes de la naturaleza como muestra de sus conocimientos. Lo invisible es visible,la idea en
forma, lo efímero en permanente, más el valor añaQ.i.Ao...de io simbólico en
sustitución de lo sagrado.
Un elemento de la naturaleza será voluntariamente dispuesto de
manera diferente y complementaria: el agua, dotada de movimiento, fugacidad, luminosidad, sonido y vivacidad, en ese mundo mineralizado donde
hasta lo verde y vivo fue reducido a fórmulas matemáticas y convertido en
orden permanente. Y, naturalmente la luz, captada en los espacios, resaltada
o negada en los volúmenes, con un resultado, alarde de precisión y contrastes
a veces cegadores.
Algo más recibe la villa renacentista de la romana con sus bosques, es
la presencia de lo selvático, la referencia al misterio, a lo impenetrable, el
reconocimiento de lo desconocido, lo indomado y hasta en cierta medida lo
hostil, el aspecto salvaje de la naturaleza presentes en los bosques que eran
parte fundamental del conjunto, condición tantas veces olvidada y por ello
tantas veces desaparecidos. Eran una alusión al bosque sagrado «lucus » y

La
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«nemus» de los romanos, zona de fusión entre el arte y la naturaleza, el cosmos y el caos. Se sitúa fuera de la ciudad, en una cota media sobre la inclinación del relieve, que será aterrazado. El eje de simetría ordenará en el plano
los elementos dispuestos numéricamente que en el espacio se convertirá en la
perspectiva. En este caso se origina en la puerta del Castillo, atraviesa la
población y conforma la línea estructural hasta más allá del estanque.
Como es tipológico en los «jardines en el muro» aparecen los elementos arquitectónicos básicos, muros de contención, escaleras, balaustradas,
bancos, exedras.
Son factores determinantes de la composición de la villa de los duques
la existencia de un bosque, la presencia del agua y su situación en relación a
la topografía del sitio en forma de valle descendente, la ladera arbolada en la
vertiente norte por donde cae el agua de escorrentía y la opuesta menos
aguda, orientada al sur con los prados. Pertenecen al paisaje natural, hasta la
interpretación de estas condiciones, cuando llega la decisión de situar el palacio en disposición lateral respecto del eje, lo que da lugar a un enfrentamiento
entre bosque y palacio, entre naturalez3 y arquitectura, lo biótico y lo antrópico, que produce un desequilibrio de la armonía buscada en el Renacimiento. Sería necesario para su estabilización un valor similar que sirviera de
fiel a la composición, lo que hizo otro elemento natural ya nombrado, el
agua, una vez trascendida. Si la masa arbórea dio nombre definitivo a la finca
y la crianza de gamos para la caza fue el primer uso que provocó la posterior
propiedad de los duques sobre un predio comunal, el verdadero protagonista de «El Bosque» es el agua. Y el palacio le cedió el puesto de honor.
La tenencia de dos casas en la villa de Béjar confirma la presencia continuada de los duques para atender sus propiedades y su industria colaboradora de las actividades textiles dependientes de La Mesta, el llamado Tinte
del Duque, que necesitaba fundamentalmente del agua. Es ésta la razón de la
existencia del estanque, además del riego y del ornato, y la explicación de su
extraordinario tamaño. El agua, elemento proporcionado por la naturaleza
del lugar aunque a diferencia de la arboleda con posibilidades de traslación,
ya que el agua se conduce, quedará dentro del trazado general como mediader entre el arte y la naturaleza.
Si bien hay una línea mental que es el eje desde el Castillo al Prado
Alto, que aparece formalizada temporalmente como camino, siguiendo ese
mismo trazo, en dirección opuesta, discurre el agua, asumiendo diferentes
formas y funciones dentro y fuera de la villa de recreo, siempre en propiedad
ducal.
La condición hispánica de hacer acopio de agua en lo alto tiene en «El
Bosque» una presencia impositiva por su situación central y funcional y por
su inusual dimensión.
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A estas condiciones hay que añadir el uso y la simbología en la terraza
alta, a mi entender, la de principal importancia.
Esta recogida del agua y su distribución tiene v~rios fines (ver
esquema en fig. 1):
Brota el agua por el ángulo Sur en un chorro caudaloso que baja del
monte y aparece en su identidad de AGUA NATURAL. Elemento propiciadordevida.
En el ángulo Este. junto al palacio, se manifiesta cayendo desde una
fuente en forma de reta1::>lo, la Fuente de la Sábana, de primorosa factura
pétrea, escultura mural hecha para mostrar el AGUA CULTA. La línea que
lleva el agua de Sur a Este forma ellírnite líquido superior de la composición
arquitectónica del jardin. ahi parte b arriba la línea principal, el eje de simetría, el equilibrio entre el agua salvaje y el agua amansada, generando entre
ambas en el estanque donde se reúnen, un equilibrio dinámico -que es la función del agua en el jardin renacentista- de donde parte la línea de la razón
generadora del todo. Se torma así una figura geométrica ideal, un triángulo
invertido que en simbol~'"Ía resulta ser signo del agua, además de una figura
sustitutiva del corazón :;j se encuentra en su centro, como en el caso de Béjar.
Este triángul~ sugerido. :;{)brepuesto al estanque, señala el verdadero corazón de «El Bosque». A rartir del punto imidiante, vértice de los dos puntos
superiores, se origina la línea vertical, el eje, imagen del orden interior, por
donde fluye el AGUA Li1L
El espacio, de uru \'erdadera hidrolatría, se complementa con un eje
secundario que forma u.--.a cruz con el principal, desde el palacio atraviesa el
estanque sobre la isleta. :-.asta otra representación del agua enla Fuente de los
Ocho Caños y el Estrad" Blasonado, para terminar visualmente contra el bosque en una perspecti\'a .:orta y cerrada en co~traposición a la otra larga y
abierta, confirmando el ~mundus» de la composición.
El bosque y el ag-.:a, dos elementos naturales, dieron su esencia a la
villa de recreo de «El R~ue» una vez que fueron filtrados' por la mente y
tratados artísticamente s:guiendo una intencionalidad y una voluntad creadora. El paisaje, una vez :;.¿Ieccionado y diferenciado mediante un muro que
lo defiende y lo define ,' torga el topónimo en razón de un componente
masivo y fijo y obtiene f'-'r el elemento líquido, y por tanto móvil, el devenir
de su existencia.
Jardines de cara.::"rísticas análogas se pueden encontrar tanto en
España como en Italia. E ejemplo más conocido es Villa Lante en Bagnaia al
Norte de Roma, pertene.::iente al Arzobispado de Viterbo y creado para los
Cardenales Gambara \. ~lontalto, con firma atribuída sin co~mar de Vignola, realizado en 1566. El muro envolvente, el bosque para cazar, el jardín
aterrazado y el eje que rrolongado sigue hasta el castillo alIado opuesto del
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pueblo, son las condiciones de similitud con «El Bosque». Después de siglos
de propiedad privada, es estatal desde hace pocos años. Tiene horario de visitas diario previo pago, salvo el bosque, que es gratuito y de uso restringido.
Existe otra villa de recreo renacentista, llamada Castello, del año 1538,
realizada por Tribolo y Ammanati, con intervenciones de Buontalenti y
Giambologna, para Cosme 1 de Médicis, casado con Leonor de Toledo, que se
halla situada a las afueras de Florencia, aguas abajo del Amo. El eje de simetría parte perpendicularmente desde el río hacia el monte y en él se van
situando todos los elementos, inclusive el palacio, las terrazas, fuentes, gruta
y el estanque tambjén en la parte más alta, que es la analogía más clara con
«El Bosque». Fue óriginalmente cuadrilongo y conserva su isleta central. Más
arriba y .todo alrededor, se mantiene un bosque de encinas. Castello es de
propiedad estatal, de uso público gratuito con horario restringido.
Mantiene asimismo su bosque, Villa Famese, en Caprarola, también al
Norte de Roma, que levantó Vignola para el Cardenal Famese. No aparece el
agua en una sola gran superficie sino en fuentes con vasos menores yestanques reducidos, todo ello inmerso en un extenso bosque murado. Es de propiedad oficial, se visita previo pago, salvo el jé\rdín, que requiere un permiso
especial por estar reservado para residendia estival del Presidente de la
República. Su construcción puede fecharse en 1545.
Situada a las afueras de Roma, a media ladera del Monte Mario,
cubierto de espeso bosque de encinas, con espléndidas vistas panorámicas
sobre el Tíber y ya cercado, más allá del bosque, por las calles y las casas de la
ciudad, está Villa Madama, que debe su nombre a Margarita de Austria, hija
de Carlos 1 de España. Se realizó en 1520 con proyectos de Antonio da S.
Gallo y Rafael de Urbino para los Papas Médicis, León y Clemente. Tiene
además del bosque aludido, un estanque entre las terrazas del jardín arquitectónico que, además de servir como reserva de agua, se usaba como pescadero y lo que se llamaba por entonces nadadero y para pasear en barca.
Abandonada, fue adquiridad por particulares que la restauraron y a su
muerte pasó al Ministerio de Asuntos Exteriores para alojar huéspedes ilustres. Sólo se visita con permiso especial.
En el límite del siglo XVI, en 1598, se realizó la Villa Aldobrandini en
Frascati, para Pietro Aldobrandini, sobrino del Papa Clemente VIII, por Carlo
Mademo y Giacomo della Porta. Es el inicio del Barroco en el jardín, que
sigue manteniendo signos de identidad del Renacimiento, como el eje de
simetría aparente, unas veces como camino, otras como línea de agua, permanece rodeado de un extenso bosque de vegetación mediterránea. No hay
e~tanque de agua aunque sea aquí también la figura principal. La familia
Aldobrandini mantiene la propiedad desde hace 395 años y desde hace pocos

que ya no residen allí, se permiten las visitas previo permiso de la oficina
comarcal de turismo. Frascati, localidad de residencia veraniega desde los
romanos -en Villa Aldobrandini estuvo una villa de Lúculo- casi rodeada
con sus casas la finca que también mantiene el muro de cerramiento de su
espacio no invadido.
Podrían citarse otras villas, Celsa, Cetinale, Vicobello, ya del XVII, o Il
Pozzolo del XVIII, que conservan sus bosques y sus sotos, como partes constituyentes de su esencia, de tanto valor como el eje o las fuentes.
De las realizaciones renacentistas de España se puede referir entre las
más antiguas La Granja de Ortigueira, de 1520, a las orillas del Ulla cerca de
Santiago de Compostela, más conocida por pazo de Santa Cruz de Rivadulla,
en él se mantienen dos de los elementos significados como análogos con «El
Bosque», el agua en un gran estanque en situación alta y el bosque, además
de estar murado en su totalidad en piedra.
El estanque de Ortigueira remansa agua en un elegante cuadrilátero de
borde bajo granítico de buenas dimensiones, cuyas aguas son espejo de la luz
y asimismo con fines utilitarios sirvieron para mover un molino situad e en el
nivel inferior. Es de propiedad privada desde hace 475 años sin salir de la
misma familia. Se visita con acuerdo de los propietarios.
El rey Felipe II dotó a Aranjuez de algo más que un estanque. Juan de
Herrera levantó una presa para recoger las aguas de varios manantiales a lo
que se llamó El Mar de Ontígola, localidad más alta que el Real Sitio situado
al borde del Tajo en el fondo de un valle donde se hizo un jardín renacentista
«sui generis» sin tridimensionalidad, ni por tanto vistas panorámicas. Aranjuez fue famoso por su bosque donde se siguió cazando durante siglos, también aquí importó esta presencia para el nombre del dominio que se llamó
Casa y Bosque de Aranjuez. El jardín de La Isla era una parte del conjunto.
Propiedad del Patrimonio Nacional-Real Casa se visita con horario diario
gratuito. También obra de Felipe II y con ciertas analogías con «El Bosque» es
«La Fresneda, anterior al Monasterio de San Lorenzo, actualmente a las afueras de un ayuntamiento residencial de primer orden. Mantiene su bosque,
sus huertas y sobre todo sus estanques de sorprendentes dimensiones, son
los pescaderos, el más grande con isla accesible por puente donde solía pescar el rey. Es de propiedad particular y sólo se visita excepcionalmente.
Del Renacimiento, año 1562, con jardín estructurado, hoy desaparecido, restos arquitectónicos, muro perimetral, bosque y estanque en lo alto,
llamado El Lago, está la Casa de Campo de Madrid. Hoy de propiedad municipal y de uso público desde 1931.
De propiedad privada, transmititdo hereditariamente en la misma familia con escritura de compra desde 1521, por tanto de existencia anterior, están
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los jardines del Palacio de Oca en Pontevedra. Amurallado, aterrazado, con
acopio de agua de utilidad, lavadero, molino y estanques de ornato, este jardín
reservado se prolonga con el bosque de Guilluie dentro de la posesión original.
Se podrían citar algunas realizaciones posteriores que mantuvieron
elementos de inspiración renacentista, el bosque o el agua retenida en lo alto
de manera .estética. El más notorio sería El Buen Retiro, de 1630, para Felipe
IV, con el smgular estanque alto rodeado de bosque de.más de cien hectáreas
para cazar. Es municipal y público desde 1868.
Esta fórmula tan española fue continuada en el siglo siguiente en La
Granja de San Ildefonso de Segovia con el bosque que se prolonga en la Sie. rra de Guadarrama y el agua en lo alto, de nuevo llamándola El Mar, y en un
j~rdín privado, Raixa~ ~n Mallorca con gran estanque en las terrazas para
nego, pesca y navegaclOn, rodeado de bosque que cubre colinas y collados de
la finca. No se visita habitualmente.
Los ejemplos citados, casi todos del Renacimiento, han sido seleccionados por mantener como «El Bosque» muro, eje, estanque alto, característica
ést~ más frecuente en los)ardines españoles, y el bosque o los sotos, desapareCIdos tantas veces presIonados por la especulación o los criterios erróneos
de restauración, así como por la acción de los hombres que en distintas épocas han transformado los espacios con pérdida de su esencia original.
Las denominadas acción del tiempo y acción del hombre tienen sus
contrapartidas positivas en las innovaciones producidas en épocas diferen- .
tes, que se consideran enriquecedoras y en las acciones que se acometen para
la conservación correcta de los valores transmitidos o la recuperación acertada de los perdidos.
En el tratamiento de un jardín histórico la primera acepción de las
palabras mantenimiento o recuperación atiende a sus valores históricos, a su
mensaje esgicitum o conceptual, y la segunda a sus necesidades físicas o
materiales'. Un jardín histórico es aquel que cuenta con un número detenninado de años y resulta por ello exponente de un tiempo o unos hombres,
aquel que haya sido solar de algún acontecimiento notable o cualquier otra
circunstancia que interese preservar. Son espacios artísticos o históricos en sí
mismos, otra cosa es que se les otorgue un reconocimiento oficial y queden
protegidos por las leyes del Estado y orientados por los acuerdos internacionales en materia de patrimonio cultural.
.
En la base de toda atención a un jardín histórico, y muy especialmente
SI se acomete una restauración o un posible cambio de uso o propiedad
deben tenerse presentes dos premisas:
1Q Las leyes que obligan a todos y las directrices internacionales.
2Q Un exhaustivo conocimiento de la historia del sitio, y de las condiciones sociales, históricas y artísticas del momento en que se produjo todo
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ello, referido a un espacio de gran fragilidad por su condición viva como es
un jardín, por lo que es imprescindible la presencia de un especialista profesional c<;m la sensibilidad y el conocimiento adiestrados en el tema específico
del paisájismo histórico.
Si restaurar un jardín no es barrerlo, regarlo, podarlo y abonarlo, actividades qU,e corresponderá atender cuando se haya completado la restauración del concepto, es el momento de recordar que un jardín no es una superficie con plantación, sino que todo jardín tiene un porqué más o menos
conseguido y que cuanto más importante sea esa carga espiritual y más
tiempo haya transcurrido más merecedor será de una respetuosa consideración a sus valores intrínsecos. Que la antiguedad no es obsolescencia sino testimonio, y que nunca la recuperación de un jardín significa su modernización
lo que sería negar la historia. Menos aceptable sería la alteración de su espacio y sus elementos para adecuarlos a fines diferentes. El Arte y la Historia no
son bienes de propiedad, pero sí de fruición colectiva, y por ello se establecen
normativas protectoras y de orientación.
La Constitución Española es clara en sus arts. 45 y 46 Y en las Disposiciones Generales 1.1, 1.1.2,2.1,4 Y en los Bienes Inmuebles los arts. 14.2, 15.2,
17,18,19.2.3,20;1,20.4,22.1,22.2, Y 23.2, en la Protección de los Bienes Muebles e Inmuebles art.36,1.2.3. Se encuentran publicados en el B.O.E. y tratados en la revista Zona Verde nQ 26.1990 y en el boletín de Hispania Nostra nQ
57.1993. La Ordenanza General de Protección de Medio Ambiente Urbano,
art. 194, la Ley de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, arto 25 y cualquier
otra normativa en vigor general o particular. Cualquier duda en cuanto a
vacio legal es ociosa, los jardines históricos no están indefensos salvo en la
consideración de su calidad testimonial, en el tratamiento que requieren los
valores histórico-artísticos, o en el cumplimiento de las normas.
Los criterios de restauración se fueron forjando a partir del siglo XIX y
de manera urgente en el XX después de la II Guerra Mundial ante la desaparición de numerosas obras de arte.
Las Cartas de Atenas y Venecia que atendían fundame~talmente a los
monumentos arquitectónicos fueron reforzadas por la Carta de Florencia
específica de monumentos jardinísticos, arquitectura del paisaje histórica. En
todas ellas la filosofía básica es: Conservar es mejor que restaurar. El objetivo
de la restauración es recuperar la memoria a través dé la forma para revivir la
emoción estética. Porque un jardín puede estar bien mantenido y mal restaurado. Quizás en esta simple frase estén las claves de la restauración de jardines históricos: Destrucción o pérdida por incuria o ignorancia lo que conlleva
habilualmente a un lento deterioro, destrucción o pérdida por actuaciones
mal encaminadas que suelen significar una agresión rápida, activa, de consecuencias más profundas y definitivas.
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La directriz que el equipo multidisciplinar que interesa tengan las restauraciones debería seguir respetuosamente las pautas legislativas, reunir
rigurosamente un fondo documental amplio y ser capaz de interpretar la
documentación de una manera creativa en correspondencia al monumento a
tratar. En todo jardín una parte de su eseidad queda encomendada al tiempo
esa dimensión transforma, suprime, sustituye y añade. Mata y hace renacer.
No sólo los organismos vivos, que tratándose de jardines siempre pueden ser
sustituidos por ejemplares de la misma especie, sino las modificaciones con
más de 50 años, ya no pueden ser suprimidas a no ser que constituyan un
grave deterioro de !a esencia del sitio.
Las realizaciones intermedias deben ser respetadas al mismo nivel
que las fundacionales, son ya testimonio de otro tiempo que ha asumido el
jardín.
No se introducirán modificaciones transgresoras por justificar un cambio de uso lo que destruiría la memoria y la emoción estética de la obra de
arte y del legado histórico. Tratar un jardín con siglos es una delicada misión.
El jardín es un fenómeno fundamentalmen te visual que se complementa por
todos los demás sentidos como vías que conducen las sensaciones para formar una idea y un sentimiento. En un jardín histórico nos encontramos
inmersos en un espacio vivo donde se ha fijado el tiempo.
Cuando se ha desarrollado una dedicación hacia el jardín y se ha recorrido sin cansancio la historia del arte de los jardines, llega un día en que el
jardín, cada jardín, empieza a revelar sus secretos. Esta es solo una callada
alegría que debe ser confirmada con h~dad por la investigación, pero que
ayuda al estudioso a no caer en las restauraciones fijas, de oficio, de estampa,
de corset, donde se han amordazado las numerosas, variadas y sutiles voces
que pueden cantar en un jardín sin romper la armonía.
«El Bosque» es la única villa de recreo de recinto y contenido intacto
desde el siglo XVI que resta en España. La terraza intermedia transformada
como jardín romántico no hace más que añadirle valor histórico, artístico y
paisajístico. Quedan claras muestras allí de su pasado renacentista, en su
fuente de piedra lateral, las burlas de agua típicas del Renacimiento y no del
jardín romántico, perpetuadas en su original sitio durante la adecuación exótica y sobre todo quedan los bojes, testigos de la especie predilecta del Renacimiento en su uso recortado con arte topiario, formando paralepípedos,
cubos, esferas y pirámides, volúmenes geométricos que aún perduran en la
segunda terraza con pies que lo atestiguan y formas que 10 perpetuan.
La propiedad privada, en las familias creadoras dé este jardín hoy
monumento único de España y la familia actual propietaria, que mantiene el
jardín d~e hace más de cien años, merecen general reconocimiento y toda
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la ayuda, y estos trabajos 10 son para que «El Bosque» tenga el porvenir que
merece y que entre todos tenemos que lograr para orgullo de España y particularmente de Castilla y León. Una restauración debe conseguir recuperar el
jardín que fue y luego mantenerlo. Si se intenta supeditar su destino a otros
fines se le habrá resucitado para luego ajusticiarlo. Demasiados ejemplos -y
recientes- hay para seguir creyendo que un jardín pUf'de tener un destino
mejor que ser jardín.
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«EL BOSQUE» DE SU SEÑORIA, ARTIFICIO RENACIENTE
.
ENMEDIO DE LA NATURALEZA
por

José Muñoz Domínguez
Centro de Estudios BejaranQS. ____

Al abordar ahora la etapa en que "El Bosque» se transforma en villa y
paisaje es imprescindible girar visita a los restos materiales de aquel espacio
pétreo rodeado de frondoso entorno natural, mientras las referencias documentales y las recomendaciones de los tratadistas completan y explican sus
perdidas formas: Aunque lo que ha llegado de «El Bosque» hasta nuestros
bárbaros días de fin de milenio no es poco ni despreciable si tenemos en
cuenta el estado de otras villas tanto en España como en el resto de Europa, y
es que esta antigua finca de recreo quedó tan en el olvido provinciano que ha
podido mantener casi intacto el diálogo esencial entre el ordenado artificio y
la amenaza caótica y despiadada de las formas naturales. Entre ambos extremos de la belleza -piedra tallada y espontánea selva- no se han borrado del
todo las híbridas formaciones progresivas del jardín, de las huertas y de las
praderas. Iniciemos el paseo.

1.

LA CERCA DE «EL BOSQUE» y SU ALAMEDA

En virtud de ese diálogo, todo parque renacentista concede gran
importancia a la Naturaleza, pero ha de ser esta una Naturaleza domesticada
y libre de los temores atávicos del hombre y del desasosiego de la infinitud.
Para establecer un dominio sobre la selva, sobre el bosque, es preciso que sus
límites sean conocidos, aunque puedan parecer inabarcables. Este aislamiento es el rasgo que confiere al jardín y al parque su intimidad, su serenidad contemplativa. El recinto hace del jardín un paraíso.
Por ello ha de considerarse de capit:tl importancia la feliz pervivencia
de la cerca exterior de «El Bosque» después de más de cuatrocientos años sin
sufrir grandes modificaciones. A lo largo de su perímetro aún se puede ras231
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trea~ el emplazamiento de alguna de las puertas que la finca tuvo. Hay constancIa documental de dos de ellas, hacia poniente, llamadas «de la Justa»!
por estar situadas frente a la dehesa pública del mismo nombre; otra al
Oriente, frente al pueblo de Palomares de Béjar, llamada «del Palomar»2 y
una más, en la parte norte de la cerca, junto a la «Calleja de Palomares», distinta del acceso por el mismo camino que se utiliza hoy, posible renovación
dieciochesca 3.

La más septentrional de las Puertas de la Justa habría que considerarla
como principal, pues hasta ella llegaba la alameda de negrillos que unía la
finca ducal con las inmediaciones de la Villa de Béjar en el Puente de la Corredera y la ermita de los Mártires. Desde el río ascendía esta calle de árboles
(co~o hoy ascienden las calles del Recreo y de Ramiro Arroyo) en suave pero
contmua rampa hasta encontrarse con «El Bosque» (ver fig. 1 en pág. 279).
Parece como si todavía tuviesen sentido las recomendaciones de Leon Battista
.Alberti en este largo tramo, desnudo hoy de aquellos árboles y flanqueado por
una muralla de altos bloques colmeneros del peor gusto. Siguiendo a Alberti,
toda casa de campo estará un poco en alto, por lo que el camino de acceso
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 dellugar»4.
Una vez cruzado el umbral de la Puerta de la Justa, la alameda de «El
Bosque» se adentraba rectilínea, como hoy, en la propiedad, asumiendo un
protagonismo axial, ordenador de todo el conjunto. De nuevo las ideas de
Alberti han previsto el verdadero paisaje:
«No faltarán, tanto por motivos estéticos como con vistas a la funcionalidad,
prados, espacios floridos alrededor, campos soleados, el frescor umbroso de los bosques,
manantiales cristalinos, riachuelos y piscinas, y cuantas condiciones hemos dicho en
otro lugar que debían reunir las casas de campo»5.

1. Las referencias a los nombres de las puertas de «El Bosque» ·s on tardías. Se mencionan
las de La Justa, en plural, as! como la d~l Palomar, en un documento publicado y comentado por
Juan Munoz Garc~a en «Bé¡ar en Madrid», 3O-Ene.-1943, p. 4, sin que, lamentablemente se indique su procedenoa. Algunos detalles del texto, como la referencia al pintor Antonio Palonúno,
podrían servir para situarlo en tiempos anteriores a 1726, año de la muerte del artista.
2. Ibídem, p. 4.
3. Ibídem, p. 4. Según se puede deducir de los datos recogidos en las notas que integran
este documento, «la calle que se ha hecho nuevamente» o «la calle nueva del Bosque», excluídas
las demás ,:,ías por ra~ones obvias,. de~e corresponder a la calle diagonal que sirve hoy de
entr~d~ ordmana.a ~ finca, acceso a¡ar?mado y arbolado de barroca intención que debió de ser
supnnudo por Ctpnano Rodríguez Arias en 1878, como consta en las Actas del Ayuntamiento
de Béjar, sesión del 2 de Julio de ese mismo año.
4. ALBERTI, L.B.: De Re Aedificatoria, en la reciente edición de Javier Rivera Madrid 1991
p.375.
'
"
5. Ibídem, p. 375.
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En la descripción de <<la F(esneda» que hizo Fray José de Sigüenza
hacia 1905, aparece la misma pint]lra colorista y risueña del paisaje con que
los terrénos de la villa filipina saludan al visitante. Además'del acceso por
una «calle de olmos» de mil pasos de longitud (la misma que se anota para la
alameda de «El Bosque» en el Catastro de Ensenada), «la Fresneda» se muestra como ~n «parque grande», como «un cercado de paredes de piedra de
ocho pies en alto, o nuebe»6, y viste la galana hermosura que el Padre
Sigüenza no duda en destacar por medio de una socarrona burla contra el
estilo almibarado «que dicen se usa ahora» en este modo:
«Dentro de las márgenes de este espacioso y deleitable parque se ve una variedad alegre. Aquí la multitud de pintadas aves, con sus chirrÍlldores picos, hacen la
salva a la rosada aurora, que esparciendo sus cabellos de oro y derramando sus aljofarados granos de rodo en la copia grande de matizadas praderías, vestidas con azules,
blancas, rojas y amarillas flores, despiertan en el alma unos como asomos del Parafso o
visibles cielos de la gloria. Aqu{ las cristalinas aguas, corriendo, resuenan y mansamente por sus torcidos canales van a pagar el debido tributo que el Autor del estrellado
empíreo les puso, de que fecundasen la tierra»7.
Bromas estilísticas aparte, de toda la palabrería importan aquí las
«frescuras, flores, plantas alegres y frutas» que el Padre Sigüenza menciona
también en otra parte de su obra y que todavía son, con el correr de los arroyos, el mejor ornato del Prado Bajo de «El Bosque» cada primavera, evocadora imagen que deviene tópico literario en «Las semanas del jardín», de
Miguel de Cervantes, donde Selanio habla de la regalada vida campestre que
permite gozar al rústico «del aljofarado rocío que le ofrecen los verdes prados
y, en tiempo debido, variedad de flores con que recreé) los sentidos»8.
La alameda actual, de la que sólo queda el tramo interior d~ la finca,
está formada por ejemplares recientes de Populus nigra itálica, en lugar de los
olmos originales. Su trazado recto y en imperceptible subida atraviesa prados
y fresnedas hasta la escalera de la primera terraza. Antes de subir por sus peldaños roídos y musgosos será bueno detenerse para documentar lo expuesto
hasta ahora.
Tanto la cerca de «El Bosque» como su calle de árboles aparecen mencionadas en temprana fecha, 1568, en una orden p?r la que se decretan las
penas que se habrían de llevar contra quienes .asaltásen la propiedad o llegasen a causar daños en la arboleda, documento mencionado por el arclúvero o
copista de la Casa Ducal en el siglo xvm9.

J.: Fundaci6n del Monasterio de El Escorial por Felipe II, Madrid, 1927, p. 543.
Ibídem, pp. 543 y 544.
CERVANTES, M. de: ÚlS semanas del jardfn. Edición de Daniel Eisemberg. Salamanca,

6.
7.
8.

SIGÚENZA, Fr.

9.

A.H.N. Sec. Osuna, Leg. 225-20.

1988.
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El <;amino del Bosque con su alameda vuelven a aparecer en las
«Ordenanzas para la conservación del Monte Castañar de la Villa de Béjar y
para. el buen gobierno de ella»lO (promulgadas un 10 de Octubre de 1577 y
confirmadas en «El Bosque» en Septiembre de 1620), donde se insiste en fuertes multas para la protección de ésta y otras plantaciones realizadas en el
casco de la población entre Barrionuevo y el convento franciscano. Estas disposiciones se recogen en el capítulo XXXII de la siguiente forma:
«Otro s( que cualquier que cortare alguno de los álamos o otro cualquier árbol
de los que están puestos en el camino de los Mártires hasta el bosque de su señorfa y los
que están puesto.s .desde la Puerta Nueva hasta San Francisco y los demás que se pusieren en los caminos o en otra cualquier parte, pague de pena (dos) mil maravedis»l1.

Además de las excesivas penas pecuniarias se establecen castigos corp~ra!es para los insolventes, como los seis ~ías de prisión, la vergüenza

publica con soga al cuello y desnudo de medIO cuerpo, el destierro de dos
meses precisos o la restitución de 10 dañado a quienes fuesen sorprendidos
terciando o cortando ramas.
Semejantes medidas requeririan un control eficaz de las propiedades
ducales. Para el CilSO de «El Bosque», las Ordenanzas documentan la actuación de guardas y, por vez primera, la de una figura peculiar de esta finca el
«bosquero», curiosamente llamado «Rey Bosquero» en 1632, que cumpurla
con las obligaciones propias del casero o capataz de la villa al menos hasta el
siglo XVIII12. En 1577 se ocupaba, como mínimo, de denunciar los daños
sobre la arboleda, pues bastaba «para condenar a la dicha pena, el dicho de
cualquier guarda o del bosq,uero que al presente es o fuere en el bosque de su
Se.ñoría Ilustrísi:na,al cual mandamos que habiendo jurado en el Ayunta..
Inlento de esta villa se le de entera fe y crédito»13.
Volviendo a la alameda, aparece citada otra vez por Tomás de
Lemos, primavera de 1685, en la crónica del fastuoso recibimiento hecho a
la corte ducal por sus villanos de Béjar l4. Este capellán de las «Isabeles»,
10. A.M.~. Carpeta 41, «Ordtnllnzas para la conservaci6n del monte castañar de la villa de Bijar y
para el buen gobIerno de ella». 10 de Octubre de 1577. Hay una edición de Juan Muñoz Garda en

Béjar, 1940 Y otra por entregas en «Béjar en Madrid» desde 30-Mar.-1935.
11. Ibídem, capítulo XXXII; p. 51 en la edición de 1940.
1~. A.H.N. Sec. Osuna, Leg. 225-20. Sobre la figura del bosquero, que merecería mayor
atenaón de la que puede prestársele en este trabajo, resultaría de gran interés relacionarla con la
del «cigarraIero» toledano.
13. A. M. B. «Ordenanzas ...», cap. XXXII; p. 51 en la edición de 194{).
14. A.H.N., Sec. Osuna, Leg. 255, nO 18: «Relaci6n de la entrada de la Exma Duquesa Sa Doña

fv!a~

Alberta.de Castro Duquesa de Béjar y de Plasencia en su Estado de Bijar y de las fiestas que se le
sIgUIeron DedICada a la ama Condesa de Lemos su madre y escrita por el Lizdo. D. Thomas de Lemus
presbftero y Capellan del muy Religioso Convto de la Anunciaci6n de la misma Villa de Bejar» Béjar

Junio de 1685.
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tras describir muy certeramente la variada recreación de la finca, refería
entonces:
«A la salida del Bosque ten(an hecho los jardineros un arco matizado de flores
y desde él se prosegu(a la calle de árboles que llegaba hasta la puente».

y más adelante:
"Desde la puente hasta la puerta de la Villa por ambos lados estaba fingida
otra alameda como la verdadera que va de la puente al Bosque».

Esta calle de árboles fingidos para la fiesta se llamó, en tiempos, «de la
Corredera» y es hoy la Calle de la Libertad, situada entre la desaparecida
Puerta de la Villa, entrada principal de Béjar en el siglo XVI, y el llamado
Puente Viejo. Aún es posible apreciar desde ella, bajando al río, una vista casi
continua del terreno por donde se trazó la alameda, con «El Bosque» y parte
de la sierra como fondo.
Veinticinco años después, la «Razón de los Baldíos de la Villa de Béjar
y los lugares de Su jurisdicción»15 habla del «Camino del Bosque» como lindero de varias parcelas de propiedad pública repartidas a ambos lados del
mismo, lo que permite suponer un trazado superpuesto, aunque rectificado,
a otro más antiguo para comunicación de la Villa de Béjar con las dehesas y
lugares comarcanos de su jurisdicción, no en vano también se le identificaba
como «Camino Real quebá de dha. Villa a Nabacarros».
Pero la mejor descripción procede del Catastro de Ensenada. En las
Respuestas Generales no se indica más que los álamos estaban puestos «en la
Corredera y paseo que ba al Bosque desde la población»16. Es en las Respuestas Particulares donde se especifica su longitud, especies y número de ejemplares que la forman:
"Yt una alameda puesta endos filas en las ma~[!!§-delCamino que ba al
expresado Bosque que la cual tiene mil pasos de largo y hace dos fanegas con diferencias
a las generales tiene ciento sesenta y dos Alamas negros, dos blancos, dos nogales,
cinco fresnos, nuebe chopos y un castaño, no produce utilidad alguna porque el sI/e/o
está empedrado y los árboles s6lo siroen para adorno y resguardo del SOI»17.

El empedrado al que se refieren las Respuestas debió de soportar mal el
paso del tiempo, aunque Emilio Muñoz Garda aún alcanzó a describirlo a
mediados de este siglo. Por entonces su estado se reducía a un «enlosado casi
perdido» del que también dan testimonio otros bejaranos18. En relación con
15. Publicado fragmentariamente por Juan Muñoz García en su edición, ya citada, de las
,<Ordenanzas... » Béjar, 1940, pp. 131 a 133.
16. Bijar según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada. Edición de Pedro García
Martín. Madrid, 1990, p. 46.
.
17. A.M.B. 125, Carpeta 4a, Doc. nO 27. Copia de 1757.
18. «Béjar en Madrid», S-Sep.-1953, p. 4.
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esta obra «pública» habría que situar el acuerdo tomado por el Consistorio del
19 de Noviembre de 1574 de que «se enrrolle lo que está desenrrollado en la
calle de la Corredera (para) los cañoS»19, dado que esta calle era la prolongación
natural del «Camino del Bosque» para hacer la entrada en Béjar por la Puerta
de la Villa, que tuvo otras relaciones con la finca de las que se hablará más adelante. Por los años en que se mandan enrrollar estos «arribos de la población»
el Ayuntamiento reparaba el acueducto de la Corredera, los «caños» que sur~
tían de agua a las fuentes de calles y plazas. Era una de las diversas obras
~úblicas y de ornato de la Villa que se acometieron durante el siglo XVI, auspiaadas unas por la Casa Ducal y otras por el Concejo y que muestran una cierta
pujanza de Béjar por la época en que se edificó «El Bosque» .
También Emilio Muñoz fue testigo asombrado de la tala de los últimos olmos del viejo camino de «El Bosque». En un artículo de 1943 menciona
«los olmos varias veces seculares de tiempo de los Duques», la mayor parte
de los. cuales fueron aba~~os pocos años más tarde. Los describe añosos y
retorados, capaces de cobijar a varias personas en sus oquedades, pero todavía sanos y vigo~oso~, y se la~e~~a de aquel holocausto vegetal al tiempo que
apela a la conCienCia y sensibilIdad que no ve en los bejaranos. ¡Cuánto
habría sufrido don Emilio en nuestros días ... !

n.

LA NAlURALEZA ORDENADA

El único tramo conservado de la alameda -ya se ha dicho- es el que se
adentra en la finca por su puerta principal, situada entre dos brazos de la
cerca que forman una pequeña plazoleta semiovalada al exterior. No se trata
de la entrada original, sino de una renovación posterior, espléndida, con
doble verja central coronada en semicírculo radiado e inscripción y dotada de
puertas laterales entre pilastras de granito rematadas por búcaros de hierro
fundido (fig. 1).
Muy próximo a esta puerta, a su derecha, existe un estanque cuadrado con antepechos de cantería y barandilla alrededor que recoge las aguas
sobrantes del riego para uso del antiguo Tinte del Duque, establecimiento
fabril no muy lejano, puesto en funcionamiento en tomo a 159220 • El lugar del

19. A.M.B. Libro de Actas del Consistorio 0574-1581). Consistorio de 19 de Noviembre de
1574.
20. Se~n documento de. 28 de Junio de 1592, recogido fragmentariamente y comentado
por Juan Munoz Garda en «Bé¡ar en Madnd» nO 981 (1940), en el que se hace concesión municipal de los terrenos públicos que habría de ocupar muy pronto el Tinte del Duque, del que aún
ql;'edan eVidentes restos en las i~talaciones del tinte de Felipe Gutiérrez entre la calleja de
Glbraleón y la calle del Recreo, antiguo Camino del Bosque.
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estanque lo ocupaba antaño una charca de las mismas dime~iones e idéntica
función que se documenta hasta 1871, pues figura en el plano de esa fecha ya
citado (fig. 2).
'El paseo sigue en leve ascenso entre árboles adultos, pero no seculares,
paralelo a los «torcidos canales» del Prado Bajo por donde corren las aguas
de la Garganta del Oso, extraviadas desde el siglo XVI en la misma sierra que
a lo lejos se alza por encima de las copas del bosque cercano (fig. 3).
La alameda no termina en las escaleras musgosas en que esta descripción se detuvo, sino que se desvía en ángulo recto hacia la izquierda y luego
de unos metros, otro tanto hacia la derecha para bordear el jardín (fig. 4)
hasta alcanzar los pies del palacete.
Desde esta primera escalera, el eje de simetría se despide del camino
arbolado y va señalándose a través de las cuatro terrazas ascendentes de la
huerta y el jardín en nuevos tramos escalonados que comunican cada nivel.
~s de obra sencilla como las demás escalinatas, fabricada en granito con pretiles redondeados ya cubiertos por los líquenes, y conserva los cara :terísticos
remates tallados en los extremos, que recuerdan a las basas de pequeñas
columnas sobre podios prismáticos. Estos remates se repiten en otras partes,
metamorfoseados a veces según la disposición del elemento arquitectónico al
que se asocien, y con su presencia confirn:um la coherencia estilística (y sin
duda, cronológica) que se aprecia en toda la zona ajardinada.
Las huertas
Q
.
~ primera terraza (ver fi? 5, n 1 y fig. 6) es 'hoy una extensión muy
bien ~velada en la que sobreV1ven algunos árboles frutales esqueléticos y
deSCUidados entre los troncos muertos de muchos otros, recuerdo y olvido
del. uso hortofrutícola al que se dedicaba esta porción de terreno (y otras
colmdantes que ahora son prados) hasta hace relativamente poco tiempo.
Las noticias acerca del uso de esta terraza como huerta son tardías e
indirectas. Además de la descripción de Tomás de Lemosen 1685 existen
referencias del siglo XVIII, como el testimonio del Catastro de Ensenada y el
documento de arrendamiento de «El Bosque», fec~do en Abril de 1778 21.
En ninguno de estos documentos se indica explícitamente el lugar que
ocupaban las huertas y frutales de la finca, pero por las indicaciones recogidas en un libro de notas del duque Juan Manuel II, escritas con toda seguridad antes de 1726 22, queda cIaro que las denominadas «huertas de arriba» ya

21.
22.

A.H.P. , P. 1030, Leg. 159. Arrendllmiento de .EI Bosque•.
Ver nota 1.
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habían sido desml"nteladas por entonces. Cabe suponer que existieran unas
«huertas de abajo» y que en la zona ocupada por ellas se mantuviera el .
mismo uso durante el siglo XIX o que incluso haya podido sobrevivir hasta !
casi nuestros días, como aún se puede apreciar.
Elplano de 1871 muestra una superficie de huertas que llega a duplicar la de esta primera terraza, abarcando también la parte norte desde la alameda hasta la cerca exterior. En toda aquella extensión, terraza incluida, que
en tiempos del Catastro alcanzaba tres huebras de hortaliza y cinco de frutales, debieron de cultivarse «todo género de pera, ciruela, guinda, cereza,
camuesa basta, ma;tzana o pero, tal cual melocotón, abrideros, membrillo» 23
y otras variedades de la zona dispuestas en plantío abundante pero desordenado, (<<puestos sin horden» sus árboles, dicen las Respuestas Particulares),
lo que indicaría una pérdida del sentido ornamental clásico del huerto renacentista en favor del interés productivo.
Eñ el documento de 1778 se mencionan, en plural, «los sitios y terrenos
plantados de árboles frutales» cuyas hierbas podían ser aprovechadas por el
ganado ovino. En cuanto a las variedades cultivadas, sólo se ci~an «los perales y manzanos», sin especificar, que serían los frutales más comunes, además de la curiosa ofrenda en «peras de Don Guisando» a que se obliga el
arrendatario y los cuadros de «frutas de fresa y frambuesa que se reserva el
duque para su cuidado». Hubo también abundantes parrales repartidos entre
el jardín y la huerta, según se indica en el Catastro.
Las «huertas de arriba», en cambio, debieron de constituir un espacio
mejor articulado y más jardinero, pues en las notas de Juan Manuel II se
habla de las operaciones tIue habrían de realizarse en «toda la distancia que
ocupaban las huertas de arriba, y las calles que habíade celosías, antiguamente, hasta la Puerta del Palomar»24, en estricta concordancia con la descripción que hace Tomás de Lemos en 1685 al señalar, hacia el Oriente del
Palacio, «calles costeadas contra la subida de las huertas»25.
Se hace difícil imaginar el aspecto que debieron de ofrecer estas huertas antes de ser desmanteladas. Mientras en la zona inferior han permanecido
los J..4nites de la terraza, con sus muros intactos y el testigo de algún frutal en
la explanada, la zona superior no presenta vestigio apreciable alguno de su
antigua dedicación, ni siquiera es posible señalar su emplazamiento exacto.
A pesar de todo, cabe suponer que las «huertas de arriba» formarían
parte del conjunto de terrazas en que se dispone todo el espado ajardinado
23. Béjar según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada.
Madrid, 1990, pp. 45-46.
24. Ver nota 1.
25. A.H.N., Sec. Osuna, 255-18. «Relación... », Béjar, 1685 (ver nota 14).
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central de la finca. De ser así, tanto por su localización como por su elevación,
estas huertas ocuparían el nivel ascendente inmediato al del gran estanque, el
mismo en el que permanece una plazoleta de amplia circunferencia, dotada
de banco de piedra corrido y un pequeño estanque cuadrado en su centro, y a
la que se accede por un tramo de escaleras desde el nivel inferior (fig. 5, nQ 2 y
fig. 7). De la plazoleta arranca una nueva escalera, alineada con la primera,
que culmina próxima a la tapia de separación entre el jardín y las zonas contiguas de bosque y prados, extraño fin que más bien parece evidenciar las profundas alteraciones sufridas en este último nivel.
Junto a la plazoleta se extiende un terreno en suave declive definido en
su parte occidental por un muro de cerca de tres metros de altura en cuyo
centro se abre un pequeño cenador semicircular. La parte contraria del
terreno no muestra obra de fábrica alguna y su superficie es de irregular
topografía, a menudo emparchada por las aguas que rezuman del riego de
los prados en tal abundancia que la Naturaleza ha formado allí un umbIio
bosquete de alisos.
A tenor del testimonio de Lemos y las notas del duque en el siglo
XVIII, las «huertas de arriba» no constituían cabalmente una terraza, sino
que se orgaru.zarían en plano inclinado (la «subida de las huertas»), o quizás
en bancales, que las «calles de celosías» debían costear hasta la puerta más
occidental de la heredad partiendo -debe suponerse- de los paseos trazados
en la terraza inferior, como todavía sucede con la plazoleta del borde sur. Al
norte, esta comunicación queda manifiestamente estorbada por la monumental presencia de la Fuente de la Sábana, de la que se hablará más adelante.
Todavía recogen las notas del duque algunos detalles que podrían
relacionarse con las huertas de esta villa. Se menciona una solana con nogales
y morales, preexistente, cuyos árboles debían podarse y limpiarse. Aunque
no se concreta el lugar, pudiera tratarse del espacio orientado al mediodía y
situado entre la terraza de la huerta baja y la parte norte de la cerca (fig. 5, nQ
3), el mismo que en 1871 seguía dedicado a tal fin.
Por la parte contraria existe aún una franja de terreno bien nivelado
que flanquea las terrazas de la huerta y del jardín, y conserva algún viejo frutal que se resiste a desaparecer (fig. 5, nQ 4).
Considerada la supuesta solana al norte, antaño plantada de nogales y
morales y la franja de la zona sur, junto a las huertas de abajo, la disposición
del espacio hortofrutícola parece adoptar un deliberado esquema de «marco»
similar al empleado en Castello y otras villas italianas, que «arropa» al jardín
y sirve de transición entre este y las praderas inmediatas.
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Ante la falta de restos y la parquedad de los documentos, será útil
tomar prestadas las palabras del padr~ Sigüenza:
«Alrededor de estas dos caSfls (la del rey y la de los frailes en "La Fresneda"), es todo árboles y frescuras: unos son frutales, otros no más que para bosque y
verdura, todos repartidos por su orden, haciendo calles muy anchas, a lo menos olmos
sauces, moreras, perales y fresnos. Los lindes y divisiones de tejidos y enrejados, dond;
se en~edan :osales, !igustros, jazmines y mosquetas, y otros arbustos olorosos y de
apreCIable vlstll, haCIendo antepechos y paredes verdes de mil matices de colores»26.
Esta costumbre de enredar variadas plantas trepadoras entre sí o por el
entran:'ado de rejas y celosías en los paseos son más convenientes, según
Albertl, para usos hortofrutícolas que para el jardín geométrico, en perfecta
consonancia con su aplicación en «La Fresneda» y en «El Bosque». Por otro
lado, todavía hoy puede contemplarse el huerto renacentista recuperado en
los j~rdines de Villandry, donde la composición cromática no se logra por
medIO de flores o plantas raras entre figuras de boj, sino por la annoniosa
conjunción de verdes lechugas, berzas pardas o azulados repollos en cuarteles y a.rriates cerrados por vallas de celosía, por no mencionar los frutteti y los
pomarlOS, tan frecuentes en los jardines toscanos27. Como se ve, en las villas del
siglo XVI (huelga mencionar más ejemplos), no faltaron las huertas, sujetas a
una doble función estética y práctica que procuraba la fruición de lo bello en
la Naturaleza cultivada y la deleitosa nutrición a base de frutas y hortalizas,
dos aspectos sensoriales eternamente vinculados al mundo del jardín.
El jardín geométrico

Entre los dos niveles dedicados a huertas se suceden otras tres terrazas, la intermfo~e mucha menor anchura, entre las cuales la más baja
correspondía al jardín geométrico (fig. 5, nQ 5). Aún perdura este mismo uso,
aunque con trazado y ambiente bien distintos de los originales.
La Relación de Tomás de Lemos resalta en esta parte la existencia de
unos «pensiles altos sobre los planos de las arboledas», refiriéndose a la estrecha superficie intennedia, bien dispuesta para un jardín colgante o, más probablemente, a toda la sucesión escalonada. De lo que pudo ser la terraza
inmediatamente inferior a estos desaparecidos pensiles da mejor idea la pintura de Antonio Varatachantes (fig. 8), donde figura con un trazado geométrico de parterre simétricamente cuartelado con sencillas fonnas talladas en
SIGÜENZA, Fr. J.: Fundación ... , Madrid, 1927, p. .
Véase el trabajo de MARlACHIARA POZZANA titulado Il restauro dei frutteti nei giardini
stonel In Toscana (pp. 149 a 154), recogido en Il giardino e il tempo. Conservazione e manutenzione
delle architefture vegetali, a cargo de MAuRlZlo BoRlANI y LIONELLA ScAzzosl. Milán, 1992.
26.
2?:
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boj y atravesado por dos calles perpendiculares en cuya intersección parece
haberse dispuesto una fuente o un pequeño estanque central.
Ad~rnás de las paredes que forman la terraza, se conservan en el jardín
actual algunos elementos probablemente originales, como una sencilla fuente
adosada al muro meridional, con escudo de los Zúñiga, o las dos tazas de otra
fuente cercana, redonda y exenta, aunque correspondientes cada una a distintas creacioneS (fig. 9). Los bojes tallados en forma de setos, tronos y pirámides
alrededor del jardín, junto a las tapias, así como las burlas de agua actuales, si
no son los primitivos, cosa difícil, quizás perpetúen el recuerdo de aquel «ars
topiaria» de la primera época y el refrescante buen humor que solía acompañar a estos ingeniosos entretenimiento~. Algunos restos materiales más antiguos que el jardín romántico actual (seguramente no muy anterior a 1871),
quedan esparcidos por la terraza, como una carátula similar a las que adornan la Fuente de la Sábana que hace de manadero junto a la impresionante
sequoÍIJ (fig. 10), o la pieza labrada perteneciente a un asiento circular, usada
de mampuesto en la tapia sur del jardín, indicios de perdidas construcciones.
La terraza que se alza por encima, quizás jardín colgante hacia 1685,
queda atravesada en su parte central por el tramo de escaleras más prolongado, dada la doble altura del muro en el nivel siguiente. Esta escalinata es
recta y de labra semejante a las demás del conjUnto, pero presenta enmedio de
sus pretiles unas peanas más complejas que las comunes en esta villa, cuyas
molduras se adaptan a la pendiente de la misma escalera (fig. 11). Esta peculiaridad se repite en los remates de la plazoleta ya descrita y en el patio del
Palacio Ducal urbano de Béjar, tradicionalmente atribuído al maestro Marquina de Cáceres y renovado hacia 1568-69 por Francisco de Zúñiga y Sotomayor2B, el mismo duque que fundaba «El Bosque» tan sólo un año antes.
Esta estrecha superficie da paso por su ala norte a un pequeño invernadero a través de una bóveda de enredaderas medio perdida y rodeada de
maleza. El ala meridional presenta también un escaridaloso estado de abandono, un lugar literalmente tomado por las zarzas y otras plantas rastreras y
trepadoras que dificultan la comprensión de este nivel dentro del conjunto.
La última terraza alberga el estanque, las mejores fuentes y el Palacete
con sus dependencias auxiliares, por lo que necesita extenderse con mayor
amplitud que cualquiera de las otras (fig. 5, nQ 6 y_fig. 12). En ella, el elemento vegetal cede su protagonismo al agua ya la piedra, marcada pugna
entre la naturaleza dinámica del fluído -pronto remansado, convertido en
espejo del cielo y de la selva -y el orden estático y artificioso de la arquitectura circundante.
28. RODRlGUEZ BRUNO, M.: Bijar del Castañar en el siglo XVI. Revista Provincial de Estudios
nO 22 y 23, Salamanca, Octubre-Marzo de 1986.
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I
En la «Relación» de Tomás de Lernos se llama la atención sobre este
protagonismo del estanque, así como sobre la relativa posición jerárquica del
palacio, y su relación con el bosque:
«LA plazuela es capaz de las fiestas del campo y 10 más señalado que tiene es
un estanque de gran tamaño en cuadro perfecto, guarnecido de calles a sus pretiles.
P~r el mediodfa a la fachada interior de la casa y el estanque en hondo, por el septentn6n a la falda del monte y el agua a nivel del suelo ... »29.

.
Esta disposición básic~ probablemente perdura desde los primeros
tiempos, aunque por las obVIas dificultades de construcción de la obra de
ingeniería del estanque estuviera éste sometido a frecuentes reparaciones y
remodelaciones a lo largo de los años, como las que en Octubre de 1676 se
obligan a realizar Muñoz de Corrales, Gonzalo Alvarez y Francisr.o Estévez
vecinos de la Villa y maestros de cantería y albañilería, obra que supuso l~
renovación del dique de contención del estanque desde sus cimientos. En
este documento se menciona también el saliente semicircular por el que se
accede al desagüe, pues era condición precisa «zerrar el cubo que esta oi
abierto de buen material»30.
N.o obs~ante su. posición elevada, el palacio queda al margen de la
ord~naCIón aXIal dornmante del conjunto, ya sea por otorgar mayor importanCIa al elemento agua, ya por la necesidad de orientar al cálido mediodía
las luces de la vivienda, siguiendo una constante constructiva de marcado
predominio en la orientación del caserío bejarano, tan sujeta a los fuertes condicionamientos climáticos y topográficos del país (fig. 13).
.
Aun. contando ~Ol} que cualquiera de estos dos motivos, o ambos por
Igual, pU?Iese~ haber mtervenido en la decisión de desplazar a un lado la
ducal resIdenCIa (como sucede en la Villa Gamberaia, en Settignano), debe
tenerse en cuenta uno más: el componente paisajístico. Con la umbría ladera
verde. ?el bosque frontero, que desciende casi hasta el pie del estanque, y la
suceslOn de planos de vegetación o montuosas faldas que culminan en el
lomo blanco de la sierra, el palacete se convierte en un verdadero mirador
abierto a la Naturaleza y rodeado -defendido- por diversas creacciones artificiales. En definitiva, un lugar para la contemplación del entorno como lo
er,~n también las terrazas ~nexas al palacio urbano de la Plaza Mayor de
BeJar, celebradas por Tomas de Lemos en su "Relación» y más tarde por
Antonio Ponz y Gómez Moreno, entre otros.
Sirven a este deleitable fin no una loggia aérea y ventilada, sino seis
amplios vanos dispuestos en dos plantas y coronados sobre dintel por un

29.
30.
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A.H.N., Sec. Osuna, 255-18.«ReJación... », Béjar, 1685.
A.H.P., P. 983, Leg. 272, 25 de Octubre de 1676.

1
j

remate heráldico con las armas de los Zúñiga -arriba, entre roleos- las de los
Sotomayor, a la izquierda, y la alianza de iniciales F.G. (Francisco y Guiomar,
sus fundadores), a la derecha, con una cartela de inscripción latina entre
ambos eScudos que reza:
AÑO DOMINI (sic)
FRANCISCVS BEIARENSIS
DVX HVIVS NOMINIS SE
CVNDVS ET GVIOMAR EIVS
VXOR HAEC ERIGEBANT
1567
También cuenta el edificio con planta baja y un sobrado con pequeñas
ventanas siguiendo el orden de las anteriores, lo que le confiere un aspecto
italianizante muy cercano al de villas mediceas como Castello o La Petraia
por lo que a organización de fachada se refiere 31.
A pesar de la colocación lateral del palacio, es posible que el edificio
se concibiera ordenado según un eje secundario, perpendicular al principal,
que lo relacionaría con la denominada Fuente de los Ocho Caños (fig. 14),
situada en la parte sur del estanque, dotada de copa de piedra orlada con
ocho mascarones tallados en forma de "putto», simio, león, tritón, demonio,
etc., que vierten el agua en una sencilla taza octogonal abrazada por un
recinto rectangular enlosado con pétreo banco corrido alrededor y un estrado
de blasones como centro donde, frente por frente del palacio, campean las
mismas armas que en sus ventanas. Hoy no es posible apreciar claramente
esta imprescindible relación, que acaso nunca llegó a materializarse y quedó •
en mero proyecto, pero parece evidente que la fachada sur del palacio presenta sus huecos en incipiente composición seriada, aunque incompleta, indicio de una intención más ortodoxa. Esta interrumpida continuidad se ve confirmada por la existencia de otras dos cartelas de inscripción idéntica a las de
cada una de las seis ventanas; pueden verse en un acceso próximo al edificio,
reaprovechadas como improvisado dintel.
Por otro lado, tanto la vista de Varatachantes como una vieja fotografía
fechable en torno a 1909, muestran un vano central respecto al eje de la fuente
y diferenciado de las series de ventanas. También puede ser significativa la
31. En las vistas de Utens se pueden apreciar las semejanzas con "El Bosque» en la solución de la fachada (cuyo carácter italianizante ya ha sido señalado por A. Casaseca), en la disposición de huertos y jardines y, sobre todo, en la relación entre el edificio principal y los estanques. Otros aspectos más generales, comunes a casi todos los jardines y villas de la época (recinto
dien delimitado, simetria en la ordenación, disposición de los espacios en terrazas comunicadas
por rampas o escaleras, gradación desde la arquitectura del CIlsil10 a la Naturaleza del parque y
basco, etc.) se cumplen en estos ejemplos toscanos tanto como en «El Bosque».
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descripción que hace Lemas del estanque, dispuesto, según el cronista, «en
cuadro perfecto», cuando sus proporciones actuales son más rectangulares
que cuadradas y afectadas por un ligero desvío del que se hablará más tarde.
Esta divergen~ es difícil de apreciar a simple vista, pero si se quiere detenninar las proporcIones del estanque, es suficiente con haber paseado alrededor
para comprobar 9,~ su ~orma no es cuadrada. Resulta extraño que a un observador atento cOmo Tomas de Lemos, que se complace en describir pormenorizadamente las diversas arquitecturas efímeras de la fiesta a la que asiste, se le
escape un detalle de tan grueso calibre. ¿Se equivocó Lemos en su «Relación»?
Un estanque de proporciones cuadradas reforzaría la correspondencia entre
las trazas horizontales -el «suelo»- y una hipotética fachada contínua, algo
may~r qu~ el ?oble, de lo q~e hoy puede verse, formando una conjunción que
relaclOnana aun .mas esta villa con las ya citadas de CasteIlo y La Petraia, que
se levantaron baJO los auspicios de Cosme de Médicis, primer gran Duque de
Toscana, y su esposa, Leonor de Toledo y Zúñiga, emparentada a la vez, no lo
olvidemos, con las poderosas Casas Ducales de Alba y Béjar.
Las vistas de ambas villas mediceas pintadas por Giusto Utens hacia
1599 muestran bien las semejanzas en la sencilla organización de las fachadas
y su relación con la .lámina de agua de su correspondiente estanque, que en
Caste.llo qued~ genunado y externo, ajeno al jardín principal, y en La Petraia
m~ntlene el rrusmo. ~s~uema que aún puede verse en «El Bosque»: posición
mas elevada del edIficIO noble, «el estanque en hondo», comunicación de un
nivel con otro por medio de escaleras laterales accesorias a las calles que se
forman alrededor de la pieza de agua, etc.
La hipótesis de un palacio mayor, de longitud igual al lado de un
estanque de proporciones cuadradas, cuenta con otro posible indicio: el desarrollo ~~ la capilla, las caballerizas y otras dependencias auxiliares corno pro10ngaclOn retranqueada del propio palacio, fuera del alcance del visitante por
obra de una estrecha faja de terreno sin uso alguno y una tapia que forma
calle con el pretil del estanque.
Al fondo de esta calle se eleva la mole de la Fuente de la Sábana (ver
fig. 11), así lIa~ada, al parecer de la tradición oral, por la delgada lámina de
agua que surgIa de la abertura horizontal cobijada bajo su arco. Esta monumental fuent~ de cantería se rodea en la base por una pila poligonal de factura mas reCIente y su frente se organiza en dos cuerpos y barroca coronación. El prim~r ~erpo, más sencillo, es un paramento de sillar en el que se
abre un a~pho nIcho en arco de medio punto bajo el cual queda la ranura
antes menCIOnada. Junto a los salmeres y haciendo de clave, tres mascarones
grotescos sirven de soporte para los caños del agua. A ambos lados del nicho,
en posición más baja, sobresalen dos tazas de buena labra sobre ménsulas
que recogían el agua de los caños superiores y a su vez multiplicaban los cho-
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rros hacia la pila inferior. Esta disposición de tazas y mascaroneS se repite en
los costados de la fuente, mientras en la parte posterior, por donde se recibía
la cañería de alimentación desde,el «estanquillo», se ha prescindido de todo
ornamentó. Separado de la parte inferior por una gruesa y bieñ moldurada
cornisa y flanqueado por macizas formas de piedra, se alza un estrecho
segundo cuerpo que alberga el escudo partido de los Zúñiga y los Satomayor, muy adornado y con corona ducal calada, de fina labra, entre los resaltes
apilastrados que sujetan una última y quebrada cornisa. Corno remate de
todo, un lazo de retorcida talla culminando en el bulboso elemento vertical
que en el cuadro de Antonio Varatachantes resulta ser un surtidor alto.
Junto a esta hermosa construcción crece un robusto tejo centenario,
acaso más viejo que ella, pues parece poco probable que la fuente date de los
primeros tiempos del jardín, dado el barroquismo de su ornamentación y su
colocación como fondo de una perspectiva pero en un lugar de paso hacia lo
que debieron de ser las «huertas de arriba». La fina y mejor conservada obra
de la parte superior y los mascarones hablan de una edificación más reciente.
La parte inferior, en cambio, parece más antigua y recuerda a los nichos practicados en el muro de cierre del estanque de El Escorial, o los de la huerta del
mismo Sitio. De situar la fuente en época barroca, también es contradictoria
la presencia de un escudo compartido por las ~mas familias representadas
en otros blasones que figuran en el palacio o el estrado de «El Bosque», bien
fechados en 1567 olas del palacio ducal urbano, de 1568-69, o los del Tinte
del Duque, de 1592, cuando todavía se mantenía el enlace entre Zúñigas y
Sotomayores.
En conjunto, la Fuente de la Sábana muestra gran semejanza con los
cuatro monumentos en exedra que cierran el jardín escalonado de la Palazzina Farnese en Caprarola y queda hoy perfectamente integrada en la pétrea
ambientación de la última terraza.

El bosque
Corno ya se ha señalado, un aspecto importante del jardín es su integración en el entorno, la suave gradación entre la obra humana y la Naturaleza circundante. En esta relación esencial, al bosque de castaños le cumple
realizar destacados cometidos. En primer lugar, es- elélemento que desde
antiguo venía dando nombre a la heredad; su presencia, de carácter verdaderamente epónimo, era y sigue siendo obligada como parte del conjunto. También supone una verde e inmediata referencia al paisaje familiar, situado
frente a la casa. El extremo salvaje de un juego de contrarios que garantiza el
aislamiento del jardín y servía a un uso hasta cierto punto práctico, pero
sobre todo lúdico: ·la caza, deporte nobiliario por excelencia al que tan aficionados fueron algunos duques de Béjar.
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C0!l el tiempo, esta parte selvática de la finca ha ido cediendo terreno
en favor de otros aprovechamientos. Según el Catastro de Ensenada, Respuestas Particulares (ver nota 17), las 101'5 huebras de monte de castaños
significaban un 65% del total de la superficie de la finca, frente al 39% que
ocupa en la actualidad, porción todavía considerable que ha perdido su
homogeneidad original: un frondoso castañar con robustos ejemplares adultos como los que aún hermosean los correspondientes bosques de la Villa
Farnesio y la Palazzina en Caprarola o el «Sacro Bosco» de Bomarzo, en las
accidentadas cercanías de Viterbo.
Además de !QS ,castaños de siempre, crecen hoy en este bosque los
ubicuos ~ebollos del raí~, los avellanos, los espinos albares, los nogales y
cerezos silvestres, vanopmta amalgama cromática del otoño entreverada de
especies de ribera: chopos, álamos blancos -que aquí llaman «chopas»- sauces o alisos en desigual desfile al borde de las venas húmedas de las regaderas o creciendo en los empantanados atolladeros.
El exclusivo castañar censado en el Catastro no se hallaba en perfecto
estado de. conservación hacia 1778, pues el pliego de condiciones para el
arrendamIento de «El Bosque» revela que tan sólo veinticinco años después,
al monte le salían' algunas enojosas calvas: «Hay muchos manchones de
terreno sin árboles en que cabrán más de cien pies de ellos»32, se decía.
El clareo del bosque parecía ser la consecuencia más llamativa de
causas accidentales como los incendios o «voluntarias» , como la desidia. En
la inspección de la finca llevada a cabo por los peritos Manuel Hernández
Arcador y Pedro Campo en Marzo de 1778, con informe anexo a las condiciones de arrendamiento, se encontró que había «48 castaños quemados, pero
que pueden algunos dar fruto, y entre ellos hay cinco enteramente secos por
quemados y más otros siete que se descuidaron en tiempo de injertarlos»33,
cosa que también sucedía con los frutales. Respecto al estado, del castañar en
general, se escribió que «está en algunas partes limpio, y el resto de los castaños están muy sucios y el suelo lleno de zarzas, escobas y breñas»34, como si
no hubiesen transcurrido doscientos quince años, pues esta parte sigue tan
descuidada como entonces.

.
!

o la vegetación, ingredientes indispensables para la creación de los espacios
ajardinados ya descritos.
Las perspectivas que se alcanzan a contemplar desde esta villa dan
idea de la acertadísima elección del terreno, tan acorde con la tradición del
jardín renacentista. También en este aspecto se cumple el precepto de Alberti,
según el cual la casa de campo, además de procurar comodidad y placer «en
punto a brisa, sol y paisaje» con fácil acceso desde las cercanías, «regalará al
huésped con espacios bellísimos a la llegada; estará ~ta y desde ella se
divisará una ciudad, fortalezas, el mar o una amplia pradera, y tendrá ante su
mirada las cimas familiares de las colinas y los montes, el placer de los jardines, los encantos de la pesca y de la caza»35.
Por lo qt:.~ se refiere a los jardines, ya se ha dicho bastante. La pesca
quedaba garantizada por el gran estanque o «pesquera» y la caza en el bosque que bordea las terrazas, poblado de ciervos y gamos en 1555 y de corzos
y faisanes en el primer cuarto del siglo XVIII.
En cuanto a las vistas, sólo el mar -imposible capricho- queda
fuera del alcance del espectador. Desde la calle situada al Poniente del estanque, excelente balcón situado a mil metros exactos de altitud, puede contemplarse buena parte del panorama teórico de Alberti puesto en práctica en este
rincón serrano: la ciudad de Béjar a lo lejos; el más próximo Prado Bajo al cabo
de la huerta; los montes familiares de El Castañar o la Peña de la Cruz, puntos
de destino de las romerías locales desde el siglo XV; las más lejanas cimas de
las Quilamas, dominio del Marquesado de Valero, o las azuladas alturas de
la Peña de Francia, nuevo santuario en tierras del duque de Alba, tan cercano
a la comarca de las Batuecas con su desierto carntelitano de San José. Por la
parte opuesta, y cerrando el montuoso anfiteatro verde en que parece sumergido «El Bosque», se eleva el monte de castaños de la finca y la sierra en lo
más alto. Sobre este punto, Lemos recoge como un elemento más de tan
amena recreación «la vista de la sierra siempre nevada», admirable reconocimiento del valor del paisaje que no todo el mundo comprende a finales del
siglo XX. Convendría recordar aquí el interés del propio Felipe n por disfrutar de abiertas perspectivas ante su palacio de El Pardo cuando, diez años
antes de edificarse «El Bosque», decía:
« ... y aunque como scriv(s si se plantasen los chopos que l'1I la trat¡a bienen
señalados adornarían mucho las casas y avrm mas frescura en el ¡'l'raIlO, pareqe que
seria gran ynconveniente perder las vistas de la casa al bosqlle, como Sl' perderían plantándose los chopos»J6.

Las vistas
Quedan por descubrir las vistas, uno de los encantos mayores de «El
Bosque», que poco tienen que ver con la realidad material del agua, la piedra
32.
33.
34.
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A.H.P., P. 1030, Leg. 159.
Ibídem.
Ibídem.

ALBERTI, L.B.: De Re Aedificatoria, Madrid, 1990, p. 231.
Recogido en CHECA CREMADES, F.: Felipe !l, Mecenas de las artes.
Madrid , 1993, p. 115.
35.
36.
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En la época en la que se creaba la villa de «El Bosque» también s
podía divisar la fortaleza-palacio que los duques poseían en Béjar, tantas vec~
mencionada. Pero hoy los árboles del jardín -sequoias, cedros y lausonianashan crecido demasiado y entorpecen la vista por esa parte. También la ciudad ha «prosperado» con altos y modernos edificios en los alrededores del
Collado que impiden por completo la contemplación del palado. Sobre el
plano se aprecia mejor el alcance e importancia de esta perspectiva, pues la
fortaleza no sólo era perfectamente visible desde «El Bosque» (como aún
puede comprobarse buscando el lugar adecuado) sino que, además, quedaba
relacionada con la finca a través de la misma línea recta que siguen la alameda y el eje de los jardines (fig. 5, nQ 7 y fig. 1 en pág. 279).
El pretil meridional del estanque presenta una ligera divergencia que
marca la dirección de la antigua «Puerta de la Villa», el mismo umbral al que
conducían la alameda y la calle de la Corredera (ver fig. 1 en pág. 279). Esta
dirección queda señalada dentro de «El Bosque»en tapias, discontinuidades
del terreno y restos de una de las puertas de la Justa por donde debió de trazarse, rectilíneo, otro camino accesorio a los jardines. Un detalle significativo
más: el eje principal de la finca y éste último, secundario, convergen en un
punto muy cercano al muro exterior en su parte orientada a Palomares de
Béjar, donde estuvo situada la puerta del Palomar. Existe sobre ello un dato
transmitido por tradición oral y relacionado con el potentado ganadero Antonio Pizarra Pedraza en pleno siglo XVIII. Se cuenta que dicho señor hacía
conducir rebaños desde su esquiladero de Palomares hasta Béjar atravesando
;,El Bosque», y que se adentraba en la heredad por la puerta antes mencionada para salir de ella por la puerta sur de La Justa. Nada se dice del itinerario intermedio dentro de la finca, ni si se dejaba pastar allí a las ovejas. Tampoco aclara la tradición si Pizarra era el único ganadero al que se permitía
atravesar «El Bosque», en virtud de sus relaciones con la Casa Ducal, o si se
trataba de un derecho de paso perfectamente vigente para todos los vecinos
en razón del origen común de aquel cercado.
En cualquier caso, este dato pone en relación ambas puertas, añadiendo significado al proyecto de Juan Manuel n, de hacer <<Una estacada que
corra desde la Puerta del Palomar hasta las puertas de la Justa»37, algunos
años antes de que Pizarro moviese sus merinas por esos caminos de Dios.

admirablemente enriquecido en detalles e interrelaciones qu~ el reducido
alcance de este trabajo impide mostrar adecuadamente.
.
La cerca exterior, la alameda, las amenas praderas, el Sf'!reno espaoo
ajardinado con sus terrazas dedicadas a huertas y penr,iJes, a remansar la bravura torrencial del agua en el gran estanque, el palacet~ y las fuent~s, el
monte de castaños o las generosas vistas no son más qu~ ~embros parti~
res de una creación total, elementos útiles para la descnpoón o el estudlO de
esta villa de recreo. El resultado final dista mucho de ser una .mera suma de
partes para convertirse en un conjunto coherente, aunque dlverso, ~n una
variada unidad cuyos componentes se mantienen entrelazados por vmculos
orgánicos difíciles de interpretar por la r~zón, pe:o que nuestr~ .lado sensorial comprende perfectamente. Son lbS IDlSmos vmculos que hioeron d~ las
villas italianas las más hermosas recreaciones del Paraíso. Y no .es una ldea
reciente, enarbolada en terca pendencia contra el faIso pragmatis~o ec?nomicista de la especulación inmobiliaria que sigue amenazando la mtegndad
de «El Bosque». Ya en 1778 se pedía un reco~ocimiento de la her~ad que
tuviese en cuenta <<las diversas partes que contiene en prados, castañar, huertas, jardines, edificios, paredes y demás». Muchos años antes, Tomás de
Lemas sentenciaba:
•
«Es el Bosque un sitio al Oriente de Béjar a distancia .de quinientos paso.s que
junta las circunstancias más diferentes, porque tiene la amenidad del va~lt-, el ~ISO de
prado, lo inculto del monte, alamedas, huertas, jardines y vista de la sterra sle11lpre
nevada»38.
Hermosa diversidad magníficamente concertada que debe perdurar en
el antiguo encanto de su origen.

ID. UN CONJUNTO DIVERSO Y UNICO

Como se ha visto en este apresurado recorrido, «El Bosque» responde
al básico, doble e irrenunciable criterio estético de diversidad en la unidad,
37.
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«Béjar en Madrid», 3O-Ene.-1943, p. 4.

38.

A.H.N., Sec. Osuna, Leg. 255-18. "Relación... ». Béjar,1685.
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LE VILLE SUBURBANE NEL RINASCIMENTO ITALIANO
por

Umberto OppUS
Presidente de la Asociación Turística
PROLOCo de Mandas (Cerdeña)

Quando nel 1434, Cosimo de'Medici prese il potere, Masaccio (14011428) era mortoda pochi anni; Filippo Brunelleschi e Donatello erano ancora
in attivita'; Beato Angelico era ancora un esordiente. L'arte rinascimentale,
lontano dall'aver saggiato tutte le sue potenzialitá, muoveva i primi incerti
passi, aperta ai piú evidente nelle arti figurative fiorentine dal 1434 al 1469
e'semmai un diversificarsi di esperienze individuali nelle direzioni indicate
dagli iniziatori del rinascimento. In campo architettonico le ricerche del Brunelleschi furo no portate avanti, lungo indirizzi diversi e con diversa coerenza
da Leon Battista Alberti e dal Michelozzo. Proprio il Michelozzo (1396-1472),
e'una figura d'artista che meriterebbe piú attenzione di quanto sino ad oggi
gli sia stata dedicata. lnizialmente fú un coniatore di monete, divennc a sua
volta scultore, ma questa attlvitá fú secondaria rispetto a quella di architetto,
in cui ebbe larga fortuna. Egli ebbe due pt1nti di riferimento, l'uno teorico,
l'altro materiale ed immediato. Il primo fú illinguaggio brunelleschiano
intenso come lessico classicistico (accordo di volumi, contrasto coloristico tra
strutture portanti grige e pareti bianche), il secondo fú il favore accordatagli
da Cosimo il Vecchio de'Medici, il committente di tutte le sue maggiori creazioni, che gradiva illinguaggio del Brunelleschi, riportato pero'nell'alveo di
una tradizione piú controllabile. Su incarico di Cosimo il Vecchio, il Michelozzo restauró il convento di S. Marco (1436-1443) e progettó il palazzo noto
ora col nome di Medici-Riccardi (1444-1464). Michelozzo, sp.mpre su commissione di Cosimo, si cimentó nella costruzione o nella ristrutturazione di ville e
castelli medicei nel contado. L'interesse verso una residenza di campagna,
fuori dunque dalle mure cittadine, intesa come luogo di ricreazione e svago,
indica quanto fossero mutate le abitudini dell'alta borghesia fiorentina. 1
migliori esempi sono costituiti dalla Villa di Caffagiolo (1451 circa) e dalla Villa
di Careggi (1457 circa), scelta poi da Lorenzo il Magnifico come sede dell'Aca259

~emia Plato~ca.

Una delle magiori novitá rinascimentali, e'quindi quella
nguardante il settore delle ville suburbane. Questo, e' fenomeno che non si
manifesta casualmente; infatti, la situazione politica e sociale era favorevole
a?a dif~sione d~ un. s~e tipo ed.ilizio. ~ pace aveva reso le campagne piú
Slcure; l econom1a c1ttadma delle mdustrie e dei commerci era da tempo in
crisi ed i cap~~rcavano rifugio nella rendita agrícola. Il ritorno alla campagnaera sostenuto inoltre dalle suggestioni della letteratura c1assica di terna
b~c~l~co e. agreste come g~i «idi~/i» di Teocrito o le «buco/iche» e le «georgiche» di
~lrgIllO: nprese anche da1 poetí contemporanei: lo stesso Lorenzo il Magnifico
SI era dIlettato nella realizzazione di composizioni poetiche su tematiche pastorali. Rispetto all'epoca di Cosimo il Vecchio, in etá laurenziana, un grande
aiuto neIrinvenzione di nuovi prototípi di ville era dato dal fatto che ne'Brunelleschi, né Alberti ne avevano costruite e gli edifici di Michelozzo non offrivano piú modelli utilizzabili. In questo settore l'architetto si trovava nella
situazione di chi doveva progettare ex novo. Il maggior architetto fiorentino
di questo periodo fú Giulumo da Sangallo (1445-1516), runico che si pose il problema di rinnovare le tipologie edilizie appoggiandosi ad uno studio diretto
daIrarchitettura antica. Tra le sue maggiori creazioni, ricordiamo la Villa di
Poggio a Caiano (Firenze), che fú la maggior commissione architettonica di
Lorenzo il Magnifico per ¡'armonia delle proporzioni,la novitá deIl'impianto,
la complessa rete di valori culturali di cui era il simbolo. Circondata da un
vasto parco, fu eretta sopra una piattaforma quadrata aperta da arcate.
Intanto, ne primi anni del 1500, va affermandosi, sotto il nome di
:<rmmiera», l'artificio degli artisti che credevano di poter raggiungere lo «stile
1d~a!e», .compiendo ~n'operazione di affinamento sui grandi esempi. La fase
ongmana della «mamera», ha i suoi centri fondamentali a Firenze, Siena e Roma.
Tuttavia mentre in Italia, si assiste al progressivo superamento della
stessa maniera, i suoi esiti migliori conquista vano 1'Europa. La massima espansione deIrarte italiana all'estero, avviene pero'nella seconda metá del '500, con
la diffusione generalizzata dellinguaggio della maniera nelle corti europee. La
maggior stabilitá politica italiana dopo la pace di Cateau Cambresis (1559), che
attraverso l'estesa influenza spagnola contribui'ad avvicinare gli sta ti della
penisola, all'Europa delle grandi monarchie nazionali; i sempre piú frequenti
contatti degli artisti stranieri con i maggiori centri italiani; noncheTattivitá
degli artisti italiani presso le corti di Filippo II a Madrid e di Rodolfo II a Praga,
rappresentarono cosi gli ideali presupposti della grande circolazione della
maniera, un linguaggio che divenne comune a tutta l'Europa.
AlIa metá del secolo a Firenze, gli edifici pubbici invece furono
amplia ti, provvisti di sale di rappresentanza e intomo ad essi si crearono parchi e giardini. Infatti, il programma politico del Duca Cosimo 1 de'Medici e di
sua moglie Eleonora di Toledo e Zuñiga, trovó espressione in una serie di inter260

II
;

. j
"

venti urbanistici, motiva ti dall'importanza assunta da tre edifici; Palazzo
Vecchio, gli Uffizi e Palazzo Pitti (acquistato nell549 proprio da Eleanora di
Toledo y,Zuñiga).
Sempre Eleanora, affidó a Nicolo'Pericoli detto il Tribolo (1500-1552) e
poi a Bartolomeo Ammanati (1511-1592) la costruzione del «Giardino di
Boboli", prototipo del nuovo rapporto architettura-natura che sará proprio
delle viIIe medicee.
Tutto ció si deve a Cosimo 1 de'Medici, ed alla sua politica culturale.
Infatti, resigenza di recuperare sicurezza e credibilitá al suo potere lo spingeva ad una riorganizzazione del territorio, con la creazione di unJ. rete di
piazzeforti a difesa e con !'impulso alla rete di trasporti. Analoga funzione
ebbero, almeno aIrorigine, le stesse viIIe medicee, poste al centro di possedimenti signorili acquisiti in funzione della riappropiazione diretta del territorio da parte del casato ed espressione nobiltá, alla loro tradizionale vocazione
di mercanti.
Fulgidi esempi deII'architettura manierista, sono anche le vilIe
romane, costruite per i grandi dignitari ecc1esiastici e le loro famiglie. Esse
sono soprattutto esibizioni di fasto e di potere; esse erano i luoghi deputati al
ritiro meditativo o allo svago ed erano vissute in antitesi ai disagi ed alle preoccupazioni della vita cittadina. Possibilitá, questa, che si offriva aIle famiglie
abbienti che trascorrevano feste e brevi soggiomi neIla villa suburbana.
Queste ville, si differenziano dal tipo di villa settentrionale perché si articolano secondo una logica piú complessa e presentano magnifici giardini. Restano esemplari per questo genere di costruzione le opere civili piú famose di
Jacopo Vignola: la residenza suburbana di Papa Giulio III chiamata Villas Giulia,
Villa Lante a Bagnaia e Palazzo Farnese (1559) a Viterbo. Elemento centrale della
progettazione di Villa Gambara, poi Lante a Bagnaia, e'il giardino all'italiana. Qui il Vignola dissoció la residenza in due corpi simmetrici affacciandoli su di un vasto giardino concepito come complemento e proiezione
dell'architettura. Si tratta di uno spazio inteso non piú in termini naturalistici
ma razionali, da sottoporre a leggi geometriche, che ne definiscano i contorni
e le forme secondo il principio di una natura regolare. Ne usci'un particolare
tipo di giardino, che prese il nome di giardino all'italiana il quale si andó via
via arricchendo di sorprendenti effetti screnografio in una spettac,?lare de{inizione del rapporto architettura-natura.
La collocazione su u n colle nelle vicinanze della cittá e r assenza di
edifici ad uso agricolo, connotano come residenza suburbane anche le ville
progettate da Andrea Palladio, tra i11530 ed i11560: Villa Eno a Franzolo, Villa
Badoer a Fralta Polesine e Villa Barbaro a Maser. Ville queste, che furono edificate per consentire ai loro proprietari di condurre, anche in campagna, una
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vita simil~ aquella cittadina. Una delle phí felici conquiste del Palladio, e'
proprio quella di 'essere riuscito a integrare armoniosamente civiltá e
natura, un'armoniá che si esprime nel rapporto continuo tra architettura e
paesaggio, un rapporto questo, che e'alla base della costruzione de «EL
BOSQUE» di Béjar, rapporto che non puó essere alterato solamente per
costruire 32 abitazioni.
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EL PALACIO DE LOS MARQUESES DE ESPINARDO
y LA VILLA RENACENTISTA
por

Manuel Pérez Sánchez y Mi! Angeles Gutiérrez Carda
Universidad de Murcia

RESUMEN
El ejemplo más importante de arquitectura del ocio en el Reino de Murcia lo constituye el antiguo palacio de los Marqueses de Espinardo en la villa
del mismo nombre. Hoy, transformado por los avatares del tiempo, apenas
mantiene su pasado esplendor, pero sigue constituyendo el único bastión que
relaciona la arquitectura civil murciana del siglo XVI con lo que ha venido en
llamarse la villa o el palacete suburbano o de recreo. Este trabajo es una primera aproximación de la investigación actual llevada a cabo en Murcia, donde
tales manifestaciones tuvieron una efímera pero característica impronta.
Uno de los aspectos más atractivos de la investigación es, sin lugar a
dudas, la descripción y el estudio de aquellos lugares que sirvieron de solaz
y recreo a una élite social gustosa de rodearse de los artificios y encantos que
pueblan la naturaleza y el mundo de las artes. La villa, como espacio que
integra naturaleza y artificio, constituye una de las singularidades arquitectónicas más desconocidas en España. Los estudios llevados a cabo hasta la
fecha se centran fundamentalmente en residencias ligadas directamente con
la corte, olvidando con frecuencia la existencia de pequeños sitios impregnados del mismo espíritu donde residía una élite que, aunque conectada en
mayor o menor grado con la corte, decidió vivir en su pequeño lugar de
señorío convirtiéndose en los magnates de la zona rodeados de poetas, pintores, artistas, todos ellos de mediana categoría. Estas quintas de recreo o
palacetes vinculados periférica mente con la cultura del momento se convierten en centros estéticos y culturales de extraordinaria importancia que si
bien no llegaron a impregnar la realidad cotidiana si, al menos, sirvieron
para constatar las aspiraciones de un grupúsculo fuertemente enraizado en
el espíritu humanista.
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En el antiguo reino de Murcia no consta explícitamente la existencia de
villas palaciegas a la manera italiana. La ausencia en estas tierras de una
potente nobleza protectora de las artes y comitentes de grandes artistas impidió la existencia de centros culturales sólidos. Fueron las ramas secundarias
de la nobleza, los colaterales de los grandes títulos, quienes se erigieron en
protagonistas de una particular visión del mundo de la cultura, a caballo
entre los débiles reflejos del espíritu renacentista y una mentalidad conservadora, marcadamente provinciana, más proclive a mantener su estatus privilegiado basado en el dominio de la tierra y en enlaces matrimoniales endogámicos que a manifestaciones exquisitas y aristocráticas, teniendo en cuenta
que la nobleza murciana es relativamente escasa, sobre todo si se la compara
con otros centros ( Sevilla, Valencia ...eLc.); de hecho, a excepción del palacio
de Espinardo, las construcciones civiles de principios del siglo XVII entroncan directamente con tipologías populares de fuerte tradición, cual es la casatorre o pequeñas quintas dispersas.
En Murcia el antecedente que más pudiera acercarse al concepto de
palacio de recreo es, sin duda, la construcción levantada por el obispo de Cartagena don Jerónimo Manrique de Lara! en el hermoso paraje de Santa Catalina del Monte en La Alberca, lugar próximo a la capital del reino, residencia
sobre la que siglos más ta~de erigiría el obispo López Gonzalo la actual fábrica
neoclásica, conocida corno palacio de verano de los obispos de Cartagena. La
antigua edificación renacentista es descrita someramente por Fray Pablo
Manuel Ortega en su obra Crónica de la Provincia Franciscana de Cartagena:
«Estimula mucho, a los dichosos habitadores de este desierto, para elevar su
espíritu a la contemplacion de las cosas eternas, las muchas, '¡Jera elocuentisimas voces,
con que se explica la naturaleza, en tanta variedad, y multitud, de vegetables, como
pueblan tan hermoso sitio ... fuera de los muchos comunes arboles, son sin numero, los
limoneros, y naranjos, de varias especies, granados, almendros, terebintos, laureles,
cidros, palmas, cinamomos, y cipreses ...compitiendo, a estq multitud de plantas, la de
las odoríJeras flores, y yerbas aromaticas. Para este fin, labro el ilustrísimo señor, don
Geronimo Manrique siendo obispo de Cartagena, una medianamente acomodada
vivienda contigua al mismo convento, con comunicacion a el»2.
Los estudios arquitectónicos realizados hasta la fecha en la Región de
Murcia no han contemplado los aspectos civiles y privados de la arquitectura
renacentista. La escasez de documentación y obra conservada ha sido la razón
fundamental de que esto sucediera, siendo lógico pensar que una zona fronteriza y de cierta inestabilidad social no hubiera sido lugar idóneo para el esta1. P. DIAZ CAssou, Serie de los obispos de Cartagena, sus heclws y su tiempo. Murcia, 1976,
pags. %-98.
2. P. M. ORTEGA, Crónica de la prooincia Franciscana de Cartagena. Parte Primera, Rep. facsímil de la única edición de 1740, Madrid, 1980, pág. 58.
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blecimiento de edificios abiertos, carentes de seguridad y destinados al disfrute de sus propietarios, instalándose, por el contrario estos en las anti~as
fortificaciones preexistentes que mantienen aún los carac;teres de recmto
medieval. Habrá que esperar a finales del siglo XVI, continuando el ejemplo
del obispo de la diócesis, para que surja en Murcia un edificio de notable
envergadura conectado directamente con el concepto de palacete suburbano
en directa relación con la naturaleza, donde plenamente se aúnan dos concepciones distintas: de una parte la reinserción de la villa romana que había pervivido a través del palacete o «carmen» musulmán y de otro la impronta de la
arquitectura manierista. Esto sucederá en el palacio de los marqueses de Espinardo una de las principales familias nobiliarias del antiguo reino de Murcia.
La construcción del palacio de los marqueses de Espinardo, promovida
por don Luis Fajardo tercer hijo del segundo marqués de Vélez y capitán general de la escuadra del Mar Océano, remonta sus orígenes a los últimos años del
siglo XVI pero el esplendor de dicha quinta, ubicada en la villa de Espinardo,
se alcanza en el primer cuarto del siglo XVII con don Juan Fajardo, hijo del
anterior y primer marqués de Espinardo. La villa de Espinardo, se alZa en las
proximidades de la ciudad de Murcia sobre un promontorio cercano a la ribera
del Segura desde donde se obtiene una privilegiadas visión de la vega3•
Para el estudio del lugar, dadas las 'diversas transformaciones que ha
sufrido el edificio y que enmascaran casi por completo su primitiva estructura', es indispensable la lectura de las Academias del Jardín escritas por el
insigne poeta Salvador Jacinto Polo de Medina, publicadas en Madrid en
1630 pero redactadas unos años antes. En el libro se recogen las veladas poéticas celebradas en el jardín de Espinardo bajo el mecenazgo del marqués don
Juan Fajardo y también de su yerno don Juan Antonio Usodemar, señor de la
villa de Alcantarilla, a quien va dedicada la primera edición del libro. Estas
jornadas literarias, en las que se seguían las modas italianas, eran frecuentes
en los ambientes cortesanos e intelectuales de la España del siglo XVI, e
incluso de comienzos del XVII, encontrando un rápido desarrollo en aquellos
lugares de adecuada climatología. Así, fueron conocidas las celebradas en la
zona de Levante y bajo Guadalquivir 5. El marco idóneo para la escenificación
3. Cascales en sus «Cartas Philologicas» describe así «L9sjardines de Espinardo, asiento
propio de la amenidad, tanto que no tiene España ribeI:astaÍl,~egres, ~ ~oridas, tan geniales
como las de nuestro Segura, ni vega tan grande, tan fértil, tan util, tan deliCIosa cerno ésta ... » (O.
DE LA VALGOMA y DIAZ-VARELA, Los Saavedra y los Fajardo en Murcia. Mur¡:ia, 1957, pág. 153).
4. El edificio se utilizó d urante el siglo XVIII como casa de labor transformándose la
mayoría de sus dependencias. Hacia 1930 se intentó revitalizar el Palacio gracias a un grupo de
intelectuales que elaboraron el loable proyecto de ubicar en dicho edificio «La Casa de los ~ge
nios Murcianos». Después de la guerra civil pasó a ser Colegio de Religiosas de la ConsolaClón,
. .
función que todavía desempeña.
5. J. GALLEGO, Visión y Simbolos de la pintura espaflola del SIglo de Oro. Madrid, 1984, Págs.
57-62.
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de tales fastos era el jardín, consecuencia lógica de una nueva manera de
entender la naturaleza a través de la asimilación del pensamiento humanista
donde se plasmaba toda una serie de criterios decorativos acordes con la idea
de un microcosmos donde la armonía de los sentidos enlazaba perfectamente
con la disposición artificiosa de todos sus elementos.
El conjunto de Espinardo, destinado al recreo de la familia Fajardo
extendía su jardín abierto hacia el oeste en dirección al río, opuesto a la
fachada principal del edificio y cobijado por d os pabellones que enlazándose
con el cuerpo principal en crujía se conformaba una planta en V, abierta a In
naturaleza, solución qqe conecta con modelos tradicionales de la villa suburbana, derivados delplan que se impuso en la Farnesina por B. Peruzzi6•
El jardín es descrito por Polo de Medina en el ya citado libro de las Academias, con bellos recursos poéticos, por lo que a falta de vestigios del mismo,
esa descripción es fundamental. A tenor de las imágenes literarias no es
osado apunfar que tal huerto deriva directamente del Hortus Occ1usus antiguo
transmitido por la cultura musulmana, que al tiempo reelaboró una tipología
de vergel siguiendo las notas del Corán, pero sin olvidar sus raíces clasicistas.
Que duda cabe que tampoco se rechazan aquellos rasgos, sobre todo de índole
cultural, que enlazan con el espíritu manierista: no hay más que abordar las
páginas de Polo para intuir la asimilación explicita del sentido hedonista de la
naturaleza, y de ésta como marco idóneo para la puesta en escena de divertimentos literarios o juegos. En definitiva, el jardín como crisol de un fenómeno
cultural que gestado en tierras italianas tuvo un espléndido eco en la península, el auge de la cultura simbólica y la alegoría profana contemplada a través de numerosas composiciol1es poéticas inscritas en un recinto natural organizado, humanizado que marca el contrapunto a una intrincada galería de
pinturas y antigíiedades, coleccionismo de magnates diletantes 7.
El vergel de Espinardo es, al parecer, el único conocido de raigambre
renacentista en el Reino de Murcia. La ordenación de la heredad se disponía
en tomo a un eje de simetría conformado por la acequia o gran alberca de la
que partían numerosos ramales distribuyéndose por todo el entorno natural;
rodeando la alberca se estructuraban cuatro calles centrales que constituían el
núcleo principal del jardín, éstas enlazadas' entre sí formaban en sus puntos
de convergencia amplios pabellones dedicados a aquellas especies flurales
6. P. MURRAY, Arquitectura del Renacimiento. Madrid, 1972, pág. 179.
7. En la descripción del jardín de las Academias, Polo de Medina alude implícitamente a
una serie de obras artísticas, esculturas en su mayoría, que acompañan a los elementos vegetales
descritos. Así, una ninfa de alabastro, un arco triunfal, un bizarro joven imitado de alabastro,
columna de jaspe blanco, ... etc. (S.J. POLO DE MEDINA, LAs Academias del Jardln . Murcia, 1948,
págs. 18-23). Que duda cabe que nos encontramos ante una visión del jardín vinculada con la
simultaneidad entre la naturaleza y colección de antigüedades estudiada por M. MORAN y F.
CHECA en El Colecaonismo en Espafla. Madrid, 1985.
.
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más arquetípicas de cualquier pensil y que aludían simbólicamente a la antigua divinidad clásica de Venus8• Así, aparecían respectivamente el mirto, la
rosa y la maravilla, flores consagradas y asimiladas a Venus y a la Primavera;
bordeaban las calles, largas filas de naranjos recortados primorosamente,
«bien encuadernados» , tal y como los describe el poeta, mientras que las márgenes de los arroyuelos se bordeaban de azucenas. El centro del jardín se
organizaba en cuatro compartimentos geométricos donde se disponían claveles, clavellinas, narcisos y heliotropos respectivamente . Se conformaba así
un jardín cerrado, cercano al conocido «jardín secreto» a la italiana9 • La topografía exacta del pensil la desconocemos pero sí puede confirmarse la existencia de un gusto por la organización ortogonal, la valoración de esquemas
espaciales sencillos y la visualización de registros naturales simples donde
ningún elemento vegetal se ha distribuido al azar. Otro de los aspectos más
sugestivos y que, inequívocamente va unido a la idea de jardín como marco
de «erudición» es el fenómeno del coleccionismo, atisbado no sólo en la proliferación de especies naturales, de escultura y antigíiedades arquitectónicas
(concepción del jardín como una verdadera galería de objetos preciosos,
naturales y artificiales) si no en la proyección armoniosa de una camara
donde pudieran admirarse pinturas que sirvieran de contrapunto intelectual
a la naturaleza: « ... dos espaciosas salas desempeños del mayor poder de sus riquezas
y averiguaciones de la naturaleza ... colgaduras, sillas, escritorios, bufetes de ricas y

extranjeras maderas, ...dando lugar a doce espejos de cristal muy fino que de la
medida de las puertas las corresponden en la pared de enfrente,... pone segundo friso a
las colgaduras la valentia del pincel con ingeniosas fabulas ... »lo. Estos lienzos ~ran :
!caro, Venus y Adonis heridos, Nacimiento de Venus y la Aurora, todos 'ellos
con sus distintivos poéticos fundiéndose así el concepto humanista defendido por los intelectuales de aquel momento al entroncar poesía y pintura.
8. Cascales hizo proceder el topónimo Murcia del término Myrthia, adejtivo de Venus (F.
CASCALES, Discurso Histórico de la Muy Noble y MI/y Leal Ciudad de Murcia . 3' Edición. Murcia,
1874, pág.4).
9. A. RABANAL Yus, LAs jardines del Renacimiento y el Barroco en España. Jardilles del Renacimiento y el Barroco, de W. HANSMANN, Madrid, 1989, pág. 337.
10. « ... una escuadra de ocho cisnes (sonora espuma de las aguas) que con ingenioso artíficio venían navegando por los hermosos cristales, imitados con gran natural, de plumas blancas;
pero tan grandes, que sustentaban en sus espaldas cada uno un joven bellí~imo, vestidos todos
de tunicelas de volante de varios colores, y en las cabezas y brazos, con vistosa composición, crecidos penachos de plumas blancas, y, recostados, hadan respaldo las gargantas de los cisnes, y,
con la dulce armonía de diferentes instrumentos que venían tañendo, embelesaban 105 sentidos.
Por la otra parte contraria venían otra escuadra de ocho sirenas (bellísima alabanza de la mar,
gustoso engaño de las potencias); representadas los ocho pajes que por sus pocos años y hermosura pudieron hacer propia la imitación, y más perfecta cuando con sus voces al son de intrumentos regalados suspendían los aires. Llegaron con tan armonioso orden a un peñasco que en
medio del agua se fabricó en cuyo pie estaba sentado Don Juan, que representaba la figura de
Orfeo (justa sustitución de su voz)... » (S.f. POLO DE MEDINA, ob. cit. Págs. 25-26).

-------
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Identificándose con la corte y la nobleza palatina el palacio Fajardo
ofrece con sus jardines el lugar idóneo para el despliegue de toda una escenografía alegórica plasmada en fábulas y juegos teatrales celebrados en
aquel marco, descritos por la excelente pluma de Polo de Medina ll • En efecto,
se narra uno de los frecuentes juegos teatrales donde aparecen representaciones y recursos escenográficos retomados del mundo antiguo, así surgen entre
los arroyuelos grupos de pajes disfrazados sobre carrozas de cisnes, sirenas
que despliegan sus diálogos y cantos en tomo a la figura de Orfeo. Dichas
representaciones, frecuentes por otra parte como señala Julián Gállego, triunfaban en la España del siglo de Oro al incluir con un sentido probadamente
alegórico y moralizante, historias mitológicas12• En este caso sería la integración ordenada en un espacio natural de los distintos elementos:agua, aire y
tierra armonizados por reflexiones poéticas, propias del mundo culterano
donde se inserta la poética de Polo de Medina.
La estructura de la fábrica que como se ha señalado, se abre hacia el
jardín, dispone su cuerpo principal orientado hacia poniente y desde éste
parten en crujía dos pabellones, hoy muy rehecho uno y otro desaparecido.
La fachada principal se organiza jerárquicamente: huecos adintelados en
planta baja y balcones rematados en frontón en el piso noble. La excesiva planimetría del lenguaje arquitectónico queda matizada por un intento de axialidad, patente en la hermosa compostura de la portada decorada con motivos
de óvalos y rectángulos y el balcón que sobre ésta recae en eje, rematado en
frontón curvo; en uno de los extremos se alza una torre que vuelve a retomar
el tema del hueco adintelado-frontón, con cubierta a cuatro aguas. Los herrajes, de principios de siglo, animan plásticamente el conjunto presentando
estructura abalaustrada con placas recortadas decorativas y bellos motivos
en voluta, recuerdo quizá de primitivas fórmulas. El pabellón conservado reitera esquemas precedentes.
El espacio creado nos remite a tipologías manieristas, a recinto privatizado cerrado hacia el exterior; la torreta vuelve sus ojos a la tradicional .:asatorre tan usual en la huerta de Murcia pero, al tiempo, hay un intento de
armonizar con el entorno, de integración con el mismo. Su ubicación misma
nos remite a soluciones intermedias entre el palacio urbano conectado formalmente con el circuito urbanístico y la quinta rústica de raigambre tradicionallevantina.
Actualmente el interior conservado responde al tipo de casa de labor
de Murcia, donde la mayor parte de la planta baja se dedicó a una función
utilitaria, distribuyendo espacialmente ésta un zaguán. La planta noble conserva dos hermosos salones muy transformados desde el siglo XVIII presen11 . Ibídem, págs. 111-112.
12. J. GALLEGO, ob. cito Págs. 55 y ss.
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tando una bella solería (temas florales, cinegéticos, navales... etc.) propia de la
estética popular dieciochesca; los techos se decoran con un friso vegetal o
bien bovedillas de revoltones con hermosas zapatas. La comunicación entre
las plantas se establece a través de una escalera dispuesta en' recodo que se
anima en su primer tramo con la presencia de una hornacina abierta en el
muro y d~orada con motivos de rocalla y filacterias, a modo de retablilIo,
que cobija una imágen de Nuestra Señora de la Guía en piedra policromada!3.
El jardín actual ha sufrido numerosas transformaciones; uno de los
escasos testigos que restan, posterior al siglo XVII, es un pila- fuente labrado
en piedra y formado por una sucesión de rocallas dominando la composición un águila coronada que entre sus garras sostiene un escudo nobiliario.
No se debe obviar el hecho de que uno de los elementos que adornaron
el jardín fue un ara romana encontrada en Cartagena, regalo del obispo Sancho Dávila a la familia Fajardo y trasladada al palacio del marques de las
Academias, evidencia de una incipiente aproximación a la contemplación
estética de antigüedades y «rarezas», tan caras a los cenáculos intelectuales
de inicios del siglo XVII y de aquellos lugares donde se fomentaba el interés y
el estudio hacia otras culturas, la clásica sobre todo 14 • Por otra parte hemos de
afirmar que dicha quinta se convirtió, a pequeña escala, en una representación simbólica del lugar ideal concebido a lo largo del siglo XVI en donde
convergían el carácter festivo y placentero junto a una efervescencia artística
acorde con el ambiente cortesano en la que este restrictivo grupo social intentaba emular a pesar de su lejanía con los grandes centros del poder.

13. M. GONZALEZ SIM ANCAS, Catálogo Monumental de la provincia de Murcia. Manuscrito
inédito, hacia 1905, pág. 147. (Ejemplar multicopiado, Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Murcia).
14. A. BB. AA. (Archivo Museo de Bellas Artes de Murcia). Actas de la Comisión Provincial de Monumentos. Abril, 1890, f. 63.
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LA RECALIFICACION DE «EL BOSQUE» Y LA REVISION
DEL PLAN DE ORDENACION URBANA DE BEJAR
por

Urbano Domínguez Garrido
Centro de Estudios Bejaranos

1. lNTRODUCCION

La evolución histórica de la ciudad de Béjar se ha visto fuertemente
condicionada por los factores topográficos, que ya determinaron la elección
inicial del asentamiento prerromano en espigón fluvial!, entre los cauces antiguo y nuevo del río Cuerpo de Hombre. A partir de ese núcleo, la ciudad no
experimentaría un crecimiento apreciable hasta el final del período de dominio árabe o, más probablemente, los años siguientes a su reconquista. A finales del siglo XII se definía la ciudad por un recinto amurallado que se extendía desde la puerta del Pico hasta la de Avila, aunque buena parte de este
espacio no estaba ocupado por edificaciones.
El Diccionario de Madoz2 nos da una cumplida descripción del aspecto
de Béjar a mediados del siglo pasado. Es entonces cuando la ciudad
1. MALUQUER DE MOTES, J.: Olrla Arqueo/6gica de España.Salamanca. Diputación Provino
cial, Salamanca (1956).
2. MAooz, P.:Diccionario Geográfico-Estad(sticcrHist6rico de España y sus posesiones de Ultramar. Vol. 5. Edición facsímil de Ambito, Valladolid (1984), p. 72 « ...Catorce calles principales que
siguen la dirección del TERRENO de O. a E., 10 menores y muchas callejuelas de travesía; la
plaza y 3 plazuelillas más trazan y cortan el casco de la pobl., resultando un plano compuesto de
4, 5 Y aun de 6 hiladas de manzanas, en algunos trechos, con luces al S. y al N. en lo general de
las casas. El declive de las calles, sus muchas curvaturas, el mal empedrado y la falta de aceras,
su estrechez y poca limpieza, son defectos que pudieran haberse ido remediando, siquiera en
parte; pero el empedrado, la carencia de aceras y la falt~ de aseo, son muy disonantes con el lujo,
importancia y tono que en el corto espacio de 20 años se observa en la aristocracia de fabricantes
y repectivamente en todas las demás clases ... 700 CASAS Y mas de 100 predios urbanos destinados abrevaderos, almacenes y talleres, en el interior y en las afueras forman el buque de este
pueblo; el mayor número de ellas tiene piso alto, y una gran proporción, que son las modernas,
los tienen principal y 2·.: lo general del caso es muy regular, sobresaliendo aquí y allí las de los
principales fabricantes y personas mas acomodadas».
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comienza a desbordarse del recinto amurallado, iniciándose un crecimiento
polarizado en dirección Este, que continúa durante el siglo XX cuando se
cruza el río y aparece la barriada de «Los Praos».
La actividad edificatoria se multiplica a partir de los años cincuenta,
pudiendo constatarse un crecimiento anárquico de la trama viaria y de la
estructura urbana. El primer intento de ordenar ese crecimiento es de 1964,
cuando se elabora un Plan de Ordenación Urbana que no llegaría a tramitarse.
El Plan General Municipal de Ordenación Urbana (PGMOU) de Béjar,
aprobado en 19833, plasma la voluntad de ordenar y regular la actividad edificatoria que, por efecto de tensiones especulativas surgidas ante la ausencia
de normativa, estaban dañando seríamente la estructura urbana y afectando
a valores singulares del paisaje en todo el término municipal.
El PGMOU define una serie de objetivos de planeamiento, entre los
que merecen señalarse la consolidación de la función de Béjar como cabecera
de comarca, la dotación de redes de infrae3tructuras suficientes, la calificación de suelo industrial y la dotación de espacios para diferentes equipamientos municipales además de, como es lógico, el control del desarrollo
urbano.
Se han señalado anteriormente" algunos aspectos negativos del Plan.
En primer lugar, que las normas establecidas para la recuperación del casco
histórico no eran adecuadas, como la actividad edificatoria de estos años se
ha encargado de demostrar. Una norma insensata que autoriza en el casco
tradicional unos bajos de alturas desmesuradas, más tres plantas habitadas y
un aprovechamiento bajo cubierta tolerado, ha hecho que los nuevos edificios sobresalganíñás de dos alturas sobre los colindantes, abriendo paso al
derribo de edificios nobles de la ciudad y a su sustitución por bloques carentes de personalidad.
Además, la posibilidad de rellenar los huertos y jardines del casco histórico con grandes bloques de pisos ha cambiado la fisonomía tradicional de
la ciudad, ocultando las solanas de las casas señoriales, con fachadas de sillería.de granito, que caracterizaba el conjunto urbano en la vista más típica
desde el monte de El Castañar y la Carretera Nacional 630.
Finalmente, ha faltado en la ejecución del PGMOU de Béjar el empuje
municipal en la movilización de los recursos necesarios para el cumplimiento
del Plan en los plazos previstos.
3. VELASCO MAILLO, M. (Dir.), Plan General de Ordenación Urbana de Béjar. Aprobado
definitivamente el 5 Oct. (1983).
4. DOMINGUEZ, U., El Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Béjar. Universidad de Salamanca, Departamento de Geografía, Sep (1988). No publicado.
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2. «EL BOSQUE» EN EL P.G.MO.U. DE BEJAR
La :p.orma 3.3.01, relativa al Catálogo de Edificaciones Y- Lugares de
Interés Histórico Artístico, los define como «elementos singulares de interés
histórico o artístico claramente reconocido» y establece que todos ellos están
sometidos a ·una normativa de «conservación estricta». Especifica además
que «no se permitirán en los mismos otras obras que las conducentes a la
restauración de las edificaciones, a su conservación o a un acondicionamiento
de las mismas, digno de su carácter y procedencia ... » En ese Catálogo se
incluye «El Bosque», asignándole el número 12 a efectos de su identificación
en los planos.
«El Bosque» fue construído en 1567 por el Duque de Béjar, Francisco II
de Zúñiga y Sotomayor con una clara referencia a dos ?untos capitales de la
ciudad (ver Fig. 1). El eje mayor de la finca está alineado con la fachada principal del palacio ducal, reformado y ampliado en esos años. También, un eje
lateral definido por el borde meridional del estanque, se dirige a lo que
entonces era la entrada principal de la ciudad, la puerta de Avila.
En la norma 3.3.20 del PGMOU de Béjar, se definen los Espacios Libres
Privados como «... parajes o zonas de dominio privado declarados como
espacios libres de ordenación, ·en virtud de su aIta valoración como elementos históricos y paisajfsticos, dentro de la escena urbana». (El subrayado es propio).
La superficie de «El Bosque» protegida como Espacio Libre Privado,
que figura en los Planos 4.8 y 4.9 del P.G.M.O.U. marcada con trama uniforme, es la que corresponde a la la finca que con ese nombre figuraba inscrita en el registro de la Propiedad de Béjar cuando fue declarada Jardín
Artístico, en 1946. Esta precisión se hace para salir al paso de posteriores
interpretaciones que pretenden limitar la protección a una parte de esa finca,
correspondiente al palacete y su entorno.
Las actuaciones allí permitidas, son:
- reparación, conservación y acondicionamiento de los edificios y jardines del conjunto tradicional.
- Mantenimiento o acondicionamiento de edificios auxiliares cxistentes.
- Construcción de nueva planta de pequeñós edificios auxiliares
(almacenes, invernaderos, etc.), bien integrados en el entorno.
En dicha norma los usos admisibles para las edificaciones ubicadas en
«El Bosque» son:
- Vivienda o uso público sociocultural u hotelero en el palácete.
_ Pequeños edificios destinados a usos agropecuarios en el Prado Alto.
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De)o expuesto se deduce que el P.G.M.O.U. de Béjar es, en relación
con la prótección de "El Bosque», más exigente que las Leyes de Patrimonio
de 1931 y de 1985, lo que se emplea como argumento en un escrito de la
Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León al Ayuntamiento de BéjarS, para desestimar el proyecto municipal de recalificación de
"El Bosque» que se comenta más adelante.

3. LA DEMANDA DE SUELO URBANO Y LA REVISION DEL PGMOU

El redactor de la Memoria del Avance de la Revisión del PGMOU de
Béjar 6 ya modificado en 1985, no parecía tener muy clara la necesidad de esa
revisión. La Norma 1.1.02 fija para el PGMOU una vigencia mínima inicial de
ocho años, y la Norma 1.1.03 establece como condiciones para la revisión que
se diese tina alteración o variación sustancial de las previsiones de población,
las mayores exigencias de equipamientos comunitarios o la concurrencia de
otras circunstancias sobrevenidas respecto a factores básicos de planeamiento.
En la Memoria del Avance, al tratar de justificar la Revisión del
PGMOU, después de exponer que el Municipio no ha sufrido modificaciones
sustanciales que justifiquen por sí solas la revisión y de descartar que se diese
un aumento de población, afirma que se estaría en los otros dos supuestos.
Sin embargo, no se explicita ni concreta ninguna nueva necesidad de equipamientos comunitarios y se mantienen los mismos objetivos de Planeamiento .
que se definieron en el Plan a revisar.
Parece, pues, que la revisión se inicia al encontrar los promotores y
constructores un nuevo Consistorio más dispuesto que el precedente a atender sus demandas de suelo para edificar. La puesta en circulación de más
suelo produciría, en estricta lógica de oferta y demanda, un abaratamiento
del mismo, con reducción de costos y posibilidades de mayores beneficios en
la construcción.
Como datos más significativos de las previsiones del Avance respecto
del Plan que modifica, pueden citarse:
- La superficie de Suelo Urbanizable Programado (SUP) se aumenta a
154 Ha, más del doble de las previstas en el Plan vigente.
- Se incrementan las densidades de aprovechamiento en algunos de
los polígonos de SUP previstos.
5. Comunicación de la Dirección General de Patrimonio al Ayuntamiento de Béjar. 14
Abr. (1993).
6. TRIsrAN, E., Avance para la Revisión del PGMOU de Béjar. Dic. (1989).
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A la hora de escribir estas líneas ha tenido lugar un Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Béjar en el que con los votos favorables de la mayoría socialista y el apoyo del único concejal del CDS, se aprueba inicialmente la
Revisión del PGMOUs, que queda sometido al trámite precp.ptivo de información pública.
Las desviaciones más importantes entre las previsiones del Avance y
las que figuran en la Revisión inicialmente aprobada, son:
- Reajuste de la superficie total de SUP a 84 Ha.
- Reducción de la dotación para Suelo Industrial Exclusivo, de 70 a 21 Ha.
- Habilitación de un nuevo SUP para uso residencial, con 21 Ha, en el
que se autorizan 75 viviendas/ Ha y 8 Plantas.

4.

EL PROYECfO DE RECALIFICACION DE "EL I305QUE»

4.1. Previsiones iniciales
En el documento de Avance6, se anuncia la recalificación de "El Bosque», con la cesión al Ayuntamiento de las fincas denominadas Jardín y
Monte del Bosque. Se autoriza la edificación en el resto del conjunto, calificándose como Suelo Urbano el Prado Bajo, con una ocupación del 40%, en edificación de Bloques Bajos, y como Suelo Urbanizable Programado el Prad0 Alto,
con una densidad de 20 viviendas / Ha en Vivienda Unifamiliar Inlensiva.
Posteriormente, y tras el cambio de titular en la Alcaldía de Béjar, el
Ayuntamiento anuncia oficialmente el proyecto de acuerdo con la familia
OlivaS, y da a conocer los principales objetivos de la operación, cuyos detalles
no se harían públicos hasta varios meses más tarde. Según el Alcalde, el
Municipio pretendía proteger la finca "El Bosque» y aumentar el Patrimonio
Municipal, ya que dispondría de:
- Palacete, estanque y jardines, que se cederían a una cadena hotelera.
- 60.000 m 2 de suelo para equipamientos culturales y recreativos.
- 130.000 m 2 de monte, que no sería edificado.
Por otra parte, los dueños tendrían:
- 60.000 m 2 de suelo urbano, para la construcción de bloques bajos.
- 50.000 m 2 de suelo urbanizable programado, en el que podrían construirse cinco chalés.
7.
8.
9.

TRlSTAN, E., Revisión del PGMOU de Béjar. Mar. (1993).
ANONIMO, Plaza Mayor. Mar. (1992).
Acta del Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Béjar.18, Sep. (1992).
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4.2. Principales Datos del Acuerdo Ayuntamiento- Familia Oliva Abreu

300 viviendas. Previsiblemente esos equipamientos se ubicarán en el terreno

En el Pleno Extraordinario de 11.9.9210, se aprueba el contrato entre el
Ayuntamiento de Béjar y la familia Oliva Abreu, con unas previsiones edificatorias que se reflej~ en la Fig. 2 Y que contiene, entre otras, las siguientes
estipulaciones: -------- Se autoriza a los propietarios para edificar en el Prado Bajo 32 bloques de tres y cuatro plantas, más una bajo cubierta, así como garajes y locales comerciales, con una ocupación del suelo del 32.7% y una edificabilidad
de 2.9 m 3 / m 2•
- En el Prado Alto se pueden edificar cinco viviendas unifamiliares, de
hasta 1000 m 2 cada una de ellas, con 3 plantas, y un volumen sobre rasante de
0.35m3 / m 2•
- Los gastos de tasación. escrituras, registro e impuestos, son todos
municipales, valorándose las cesiones por promedio entre la tasación municipal y la de los propietarios.
- Se conciertan algunas cautelas tendentes a dificultar el que otras
Administraciones puedan ejercer derechos de tanteo o de retracto.
- Se garantizan diversos beneficios fiscales a los propietarios, el derecho a parte de las aguas, etc.
Considerando el contrato en su conjunto, es más que dudoso que la
operación pueda calificarse como una cesión gratuita al Ayuntamiento, como
machaconamente se ha repetido por el equipo de gobierno municipal y los
propietarios y como se hace corutar, insólitamente, en el texto de la Revisión
(pág. 125) yen el Plano 48, rotulado «Unidad de Actuación ED prado bajo del
bosque».

4.3. Consecuencias del proyecto
Para Béjar, este proyecto tendria las siguientes consecuencias negativa~:
1. Alargamiento de un núcleo urbano ya muy estirado y con muy poca
comunicación en sentido transversal. El casco de Béjar tiene más de 4 km. de
longitud y el situar a un gran número de personas cerca de uno de sus extremos dificultará la consolidación del entramado urbano y planteará problemas adicionAles a la ejecución del Plan Especial del Conjunto Histórico.
2. No hay previsiones para equipamientos colectivos recreativos y
socio-culturales en la parcela del Prado Bajo donde se construirían las más de

10. DoMINGUEZ, V., La Poblaci6n de la Zona de Béjar. Salamanca. Revista Provincial de Estudios, 18-19, 69 (1986).
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municipal y, de ejecutarse, sus costes correrán a cargo del erario público. La
calle de acceso a los bloques ocupa parte del suelo supuestamente cedido al
Municipió para equipamientos.
.
3. Las densidades previsibles de esa parcela son desmesuradas, del
orden de unas 200 personas por Ha. Como referencia, las densidades admitidas en el PGMOU para los polígonos de Suelo Urbanizable Programado,
oscilan entre los 27 habs / Ha., para el de Carrizales, y los 80 habs / Ha. que
se prevén en Palomares. La cifra de densidad estimada para el Prado Bajo es
más del doble que la que se da para el núcleo urbano de Béjar (93 habs / Ha.)
y excede también de las que el Plan señala para los núcleos de Palomares,
Valdesangil y Fuentebuena.
4. Como consecuencia de los dos factores mencionados en último
lugar, las posibilidades de u tilización de las viviendas del Prado Bajo como
segundas residencias se verian muy limitadas, ya que este mercado potencial
tiene cada día mayores exigencias de equipamientos, espacios libres y tranquilidad. Con una demografía estancada o regresiva, las segundas viviendas
constituyen en Béjar la principal demanda inmobiliaria.
5. Mayores dificultades para la recuperación del casco tradicional de la
ciudad, que se pretende abordar mediante la ejecución del Plan Especial de
Protección del Casco Histórico. Al aumentarse la oferta de suelo edificable
sin que crezca la demanda, buena parte de los habitantes actuales o futuros
del casco antiguo, pasarían a asentarse en el nuevo suelo.
La estimación de la demanda debe hacerse a la vista de los datos de los
últimos censos de población, que ofrecen unas cifras impropias de una cabecera comarcal, aunque esta comarca esté en pleno proceso de regresión
demográfica. En el caso de Béjar, a la regresión comarcal se une la de la propia ciudad. La tabla siguiente pone de manifiesto estos hechos, como ya se ha
comentado en otros trabajos publicados anteriormente10yll.

I
Año
1970
1981
1986
1991

Pobl. de derecho
17949
17298
17429
17125

Pobl. de hecho
17576
17008
17151
17027

11. DoMINGUEZ, V., La Ciudad de Béjar y su entorno Geográfico. Salamanca. Revista Provincial de Estudios, 26-43 (I 990).
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5. CONSIDERACIONES FINALES

La ejecución del proyecto de recalificación de «El ,Bosque», lejos de
proteger el Jardín Artístico, aún limitando este a su mínima expresión de
entorno central desprovisto de los prados y del monte, 8upondría una agresión intolerable para el mismo. Así se ha entendido desde ambientes con
fines e intereses tan distintos como los Departamentos Universitarios, la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Hispania Nostra o el propio
Colegio Oficial de Arquitectos de León, que se han pronunciado con varios
argumentos por la defensa integral de «El Bosque».
El Ayuntamierító no ha querido emplear en este caso ninguno de los
recursos que la Ley del Suelo prevé para compensar a los propietarios de
suelo por los beneficios no obtenidos, prefiriendo sacrificar un conjunto de
excepcionales valores a buscar otros lugares, cuya recalificación permitiese a
los propietarios de «El Bosque» resarcirse de las consecuencias económicas
de la protección de que disfruta este lugar en la actualidad.
Por 10 que se refiere al tema estrictamente urbanístico, que ha centrado
el contenido de esta comunicación, conviene recoger la opinión manifestada
por el Profesor ALVAREZ MORA 12. Para él la pérdida de un espacio de
recreo de la calidad que tiene «El Bosque», supone un empobrecimiento
urbanístico de la ciudad.
Para terminar, se considera oportuno citar dos textos sobre la Villa
Ludovisi de Roma l3;
Los terrenos y jardines son inmensos ... Hay de todo. Avenidas crepusculares
ribeteadas por las tijeras de los siglos, espesuras, "hondonadas, ciénagas, pastos brillantes y fuentes entre cañas, grandes praderas floridas y tachonadas por enormes pinos
inclinados.
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(HENRY y JAMES, ltalian hours).
Pero a medida que la locura iba en aumento, se crearon otras sociedades para
dar satisfacci6n a aquel afán de lucro, siendo su finalidad el levantar fuera de Roma
otros barrios, barrios nuevos, verdaderas ciudades, que no hadan ninguna falta ... Se
empez6 por esbozar una ciudad en los inmensos terrenos de la Villa Ludovisi.

(EMILE ZOLA. Roma).
Estos textos nos indican que en Roma, como en la Revisión del
PGMOU de Béjar y en la recalificación de «El Bosque» y en otros muchos
casos, la especulación es la razón última de innumerables sinrazones.
12. ALVAREZ MORA, A. Comunicación al Grupo «San Gil». No publicada. Ago. (1992).
13. Las citas se han tomado de: GAROA MONTALVO, P., LAs Villas 'de Roma. Consejería de
Cultura y Educación, Murcia (1984).
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FIG. 3: «El Bosque» y la Sierra
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FIG. 4: Vista de la regadera de «El Bosque»
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FIG. 6: El Monle

FIG. 7: El Prado BaJo
.
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«EL BOSQUE» DE BEJAR Y SU ENTORNO GEOGRAFICO
por

Urbano Domínguez Garrido
Centro de Estudios Bejaranos

1. INTRODUCCION

Si un observador se sitúa en«EI Bosque», puede divisar un entorno que
tiene como puntos más próximos y significativos la ciudad de Béjar, lo que
fue el municipio de Palomares, la Sierra y buem parte del término de Candelario. Además, se vislumbran otros puntos de La Hoya, Navacarros y Valdesangil, cerrando el horizonte por la parte de poniente la Sierra de Francia.
Desde esta atalaya se perciben también algunos de los elementos del paisaje
más destacados de la Comarca de Béjar (Ver Fig. 1), cuyos principales aspectos fueron estudiados anteriormente1•
Este conjunto de localidades reúne las condiciones que caracterizan a
una Zona de Agricultura de Montaña y está incluído dentro de la delimitación inicial de la Zona de las Sierras de Béjar, Francia y Gata. Como es propio
de las áreas montañosas de la Península, sufre un proceso muy acusado de
regresión y envejecimiento de la población, que lleva aparejadas fuertes distorsiones sociales y económicas, siendo especialmente notables por su
influencia sobre el paisaje los cambios de uso del suelo.
En particular, puede notarse en toda la zona 1!na especulación motivada, como ha señalado CABER02, por la necesidad de producir espacio para el
ocio. Así, muchos lugares de gran calidad paisajística y los suelos de mayor
capacidad productiva desaparecen para dar paso a vías de comunicación y a
1. DoMINGU¡;Z, U., La Ciudad de Béjar y su Entorno Geográfico. Salamanca. Revista Provincial de Estudios, 26, 43 (1990).
2. CABERO, V., Estado actual de las Regiones Montañosas. Asociación de Geógrafos Españoles, Valladolid (1980).
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segundas r~idencias. Esto supone, además de una merma de los recursos
productivos: el deterioro irreversible del patrimonio cultural y el derroche de
valiosos recursos naturales.

2. CONCEPTO DE PAISAJE Y SU VALORACION
El paisaje puede definirse como un área que tiene rasgos propios geomorfológicos, climáticos, de hábitat, etc., que la caracterizan y la diferencian
de otras zonas. Una c.uestióh asociada al estudio del paisaje es la de su percepción, la cual hace que inicialmente la identificación que de él se hace sea
subjetiva y frecuentemente emotiva. No en vano el término paisaje ha sido
aplicado en tiempos más antiguos únicamente en relación con la descripción
artística de un entorno natural. Sin embargo, el estudio del paisaje puede,
como veremos, abordarse racionalmente.
El paisaje puede entenderse como la suma de tres elementos: uno [fsico,
o de caracteres naturales, otro biótico, que se refiere a las comunidades vivas
que se asientan sobre él, y un tercer elemento antrópico, que actúa sobre los
dos anteriores, modificándolos a veces destructora e irreversiblemente. En
los elementos del paisaje se distinguen dos partes constituyentes: el soporte
(forma, color, relieve ... ), que está unido a las caderísticas geológicas, climáticas, antrópicas, etc., y la cubierta, que manifiesta la influencia de esas características y de otras como humanas, florísticas, faunísticas, etc.
El paisaje no es un concepto aleatorio, sino que tiene una base racional
y coherente, aunque su interpretación está sometida a las normas culturales
vigentes en los distintos tipos de sociedad, las cuales tienen generalmente un
carácter no lógico.
A pesar de la dificultad de la cuantificación de los elementos de la percepción estética del paisaje, éste se incluye hoy día en los proyectos de planificación y desarrollo económicos, estimándose su valor por la capacidad que
tiene de contribuir a la calidad de vida de las personas y al bienestar social de
la comunidad. Esta concepción del paisaje como recurso es intermedia entre
las posturas absolutas de paisaje-santuario, mantenida por conservacionistas
a ultranza, y de paisaje-instrumento, propia de los que le niegan otros valores
diferentes de los económicos.
La idea de paisaje-recurso plantea también, como han señalado
PuERTO et al. 3 el problema de su valoración objetiva, a fin de determinar sus
cualidades intrínsecas, como potencialidad, fragilidad, etc. La valoración
3. PuERTO MARTIN, A. et al., El Paisaje. Rasgos te6ricos en la búsqueda metodol6gica. Sala'
manca. Revista'Provináal de Estudios, 13,33 (1984).

286

tiene que hacerse a partir de la consideración de sus funciones social y económica. Tiene importancia el valor del paisaje en cuanto recurso socio-recreativo, donde a los elementos tangibles puramente físicos se añaden los culturales y antropológicos. En la línea de esa utilización están las diversas formas
de turismo ecológico, rural o cultural, basadas en la capacidad del paisaje
para crear de empleo y generar riqueza. Plantea problemas en cuanto que
cambia las relaciones de las personas con el medio y se originan conflictos
derivados de los usos del suelo, que obligan a definir unas medidas de protección que no siempre resuelven los enfrentamientos. La complicada interrelación entre los elementos del paisaje puede verse en la Fig. 2, tomada de un
estudio de PLAZA4 sobre la comarca zamorana de Aliste.

3. CARACTERISTICAS FlSICAS DE LA COMARCA
La zona que aquí se considera es una parte significativa de la comarca
de Béjar, que es de accidentado relieve y elevada altitud. Dentro de ella se
encuentra el pico del Calvitero que tiene más de 2.400 metros de altitud.
El macizo de la Sierra de Béjar, en el extremo occidental de Gredos, es
el principal elemento del relieve. Se trata de un horst, de dirección N-NE a SSO, elevado por el plegamiento alpino, que está limitado por las fallas de
Plasencia-Alentejo en su borde SO, y la de Oliva de Plasencia-Béjar en el
borde NO. Este bloque se definió por fracturación del antiguo macizo hercínico, y define la línea de separación entre ambas Sub mesetas, que no coincide con la divisoria de las cuencas hidrográficas del Duero v del Tajo. La
mayor parte de la comarca corresponde a la cuenca de este último río, que
ejerce en el territorio una acción remontan te sobre la cuenca del Tajo,
debido a la menor altitud de la Submeseta Sur, deprimida por hundimiento
respecto de la Norte.
La litología de la zona, que ha sido descrita anteriormente (véase5), es
muy uniforme. Está formada por granitos, que en la parte de la Sierra son de
anatexia alternado con otros nuevos.
Con posterioridad a los procesos tectónicos, el glaciarismo ha sido el
hecho morfológico más relevante, afectando a la configuración de los niveles
de cumbres. En las partes altas se ha impuesto una estructuración horizontal, definida por cubetas glaciares, cuyas paredes tienen pendientes próximas a la vertical.
4. PLAzA, J.!., Organiuci6n y Dinámica del Paisaje en el Oeste Zamorano: El Campo de Aliste.
Instituto de Estudios Zamoranos F10rián de Ocampo, Zamora (1986).
5. UClOOS, M., Studia Geologica, 6, 35 (1973).
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Los cauces de los ríos, con fuertes pendientes en buena parte de sus
cursos, están profundamente rehundidos respecto al terreno circundante,
definiendo claramente una red de drenaje, muy equilibrada por la abundancia de fracturas, que controla los flujos generales de materia.
Por lo que se refiere a la edafología, excepto en los fondos de los cursos
de agua, que recogen sedimentos cuaternarios de arrastre fluvial, con composición similar a los de las rocas de las partes más altas, la mayor parte del
terreno está formado por tierras pardas húmedas sobre granito. Tienen profundidad pequeña o media, son pobres en materia orgánica y drenan con
mucha rapidez. Con relieve accidentado se erosionan fácilmente, dando en
las hondonadas suelos profundos. En las zonas más frías y húmedas abundan los rankers, y en las cimas de cerros superiores a 1.700 m, se forman tierras pardas de césped alpino. Son, en su conjunto, suelos ácidos, pobres en
fósforo, calcio y nitrógeno.
A pesar de la casi total ausencia de datos meteorológicos de la Zona, su
clima puede deducirse, con la escasa información disponible, por correlación
con los datos de las estaciones más próximas, que son Hervás, Guijuelo y El
Barco de Avila. Este clima puede clasificarse, según Thornwaite, como seco
sub-húmedo, o bien, como Tipo C siguiendo la clasificación de Koppen, con
temperaturas en el mes más frío comprendidas entre 18 y -32 C. Si se atiende
a la temperatura del mes más cálido, con medias superiores a 222 C, corresponde al tipo Ca, y dentro de él al subtipo CFa, con precipitaciones superiores a 600 mm.
Una revisión de las características físicas y biológicas de la Sierra de
Béjar, junto con ~fmi.ción de unidades ecológicas y con la formulación de
propuestas de uso puede verse en el trabajo de GARClA RODRIGUEZ et a1. 6 El
Profesor CAB07~ ha realizado un análisis de las capacidades de producción
agrícola y forestal y un estudio de las características del medio rural de las
Sierras de Béjar y Francia.
.

4. Los ELEMENTOS DEL PAISAJE EN EL ENTORNO DE «EL BOSQUE»

4.1 . I.Jl Sierra
Forma un murallón granítico que cierra el horizonte de la mayoría de
las localidades de la Comarca y supone, sin duda alguna, el elemento que más
6. GARClA DoMINGUEZ, J.A. et al., Unidades ecológicas de la sierra de Béjar. Bases para una
ordenación territorial. Salamanca. Revista Provináal de Estudios, 15, 55 (1985).
7. CABO, A., lAs Regiones del Interior de España. En Los Paisajes Rurales de España. Asocia-

ción de Geógrafos Españoles, Valladolid (1980).
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atención reclama del visitante que por primera vez viene a estas tierras. Si la
época del año es adecuada, la cobertura blanca de la nieve parece resaltar la
. altitud y majestad de las cumbres, que aparecen en la ll1llyoría de las imágenes
con que súelen tratar de perpetuarse bellos recuerdos de la naturaleza.,~sa
nieve constituyó uno más de los recursos que explotaron los Duques de BeJare.

4.2. El agua
Este fluído esencial para la vida es aquí, además, la razón fundamental
de la vocación textil de la ciudad de Béjar. Elemento vital para el lavado, tinte
y apresto de los paños, aporta también su energía para el movimie~to de las
máquinas de las factorías que se asentaron preferentemente, al Igual que
numerosos molinos, a lo largo de los cursos de agua. En estas aguas hubo
abundancia de truchas, reservándose los Duques en exclusiva los derechos a
su aprovechamiento.

4.3. El arbolado
Constituye la cubierta viva de las empinadas laderas de sierras y valles
y en otro tiempo debió formar un tapiz continuo por toda esta comarca. Su
diversidad puede apreciarse en las tardes de otoño, cuando las laderas de
valles y montañas se tiñen de variados y vivos colores.
La altitud del territorio condiciona la vegetación natural, configurada
en franjas horizontales debido al gradiente térmico y a la diferenciación edafológica, ocasionada por el arrastre de materiales desde las partes altas hacia
las inferiores.
La vegetación clímax de la zona entre 800 y 1500 m, sería un bosque de
roble negro, rebollo o melojo, con un sotobosque de helecho común, con retamas, jarales y brezos. Esos tupidos bosques, serían refugio de una abundante
caza mayor, como se cita en el Libro de la Montería de Alfonso Xl y como indican topónimos como el de «Arroyo del Oso», con el que aún se designa parte
del curso de agua que alimenta «El Bosque»9. Hasta hace relativamente pocos
años hubo abundancia de caza mayor y menor, debido al manteninúento del
arbolado. Así en la obra de MAoozlO se habla de la existencia en Béjar de corzos
y ciervos, jabalíes y lobos, además de zorros, liebr~, conejos y perdices.
8. MAJADA NEILA, J.L., Historia de la Nieve de Béjar. Centro de Estudios Salmantinos, Salamanca (1981).
9. En realidad, el azud se encuentra en lo que hoyes el Río Barquillo, siendo el Arroyo del
Oso un afluente del mismo. Como en los documentos se menciona siempre por este último nombre, puede pensarse en u~ cambio en la toponimia..
..
_
:.
10. MAooz, P., DiccJonaTlo Geográfico-Estadfstzco-H/Stónco de Espana y sus PosesIOnes de Ultramar. pp Vol. 5: Salamanca. Edición facsímil de Ambito, Valladolid (1984).
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Las o~as de los ríos y de los arroyos de curso temporal, son asiento
de especies qúe requieren mayor humedad, como aliso, olmo, sauce y fresno,

que {orman bosques-galerfa siguiendo los cursos de agua.
Frutos de la actividad humana son, además de una gran reducción de
la superficie ocupada por el bosque, la introducción de otras especies como el
castaño y el chopo, y más recientemente el pino, que hoy forman las mayores
masas forestales de la comarca, siendo especialmente interesantes los bosques de la primera de esas especies, que se conservan en la ladera del monte
de El Castañar, al que dan su nombre.

4.4. Los pastos .'
La presión de hombres y animales ha clareado el bosque inicial con la
formación de amplias zonas de pastizal, en general bordeadas por fresnos o
salpicadas por pequeñas matas de roble. La explotación del pastizal se hace,
pues, conjuntamente .con la del arbolado, según un modelo equilibrado y
autosostenido que se ha mantenido durante siglos y que aún pervive en bastantes lugares, entre los que puede citarse como ejemplo especialmente destacado la dehesa boyal de Candelario.
En las zonas altas de la Sierra el ganado trashumante aprovecha los
pastos durante los meses estivales. En el resto del territorio el aprovechamiento se hace tanto «a diente» en primavera y verano como, una vez segada
la hierba y secada en los almiares típicos de la zona, durante el otoño y el
invierno.
La regulación del accesO a los pastos apa rece frecuentemente en los
documentos bejaranos más antiguos que se conservan, fechados en el siglo
XIII (ver, por ejemplo, la recopilación de ESCOBAR PRIETO, publicada el año
1900 en La Victoriall ). Ese asunto ha sido tratado por prácticamente todos
aquellos que escribieron sobre la historia de Béjar, bien en el semanario La
Victoria ya citado y en el Béjar en Madrid, o en publicaciones temáticas como
la de JUAN MUÑoz 12.

4.5. Los campos cultivados
Consustanciales con la vida de las comunidades rurales de la comarca
bejarana y de su propia cabecera son los huertos, que permitieron garantizar
E., LA Historia de Béjar. En Contribución al Estudio de la Historia de Béjar,
V. (Eds.). La Victoria, Semanario de Béjar, Béjar (1919)).
12. . AntIguas Orde:u:nzas para !a conseroación del Monte Castañar de la Villa de Béjar y para el
buen gobIerno de ella. EdiCIón de MUNOZ GARClA, J., Béjar,1940.
'
11.

EscOBAR PRUITO,

RODRlGUEZ L?PEZ, G. Y ACERO TEIXIDOR,
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un alto grado de autoabastecimiento, y afrontar con mayores posibilidade~
de supervivencia los períodos de escasez en un marco económico muy primitivo. Así, la producción comarcal se veía muy polarizada hacia un régimen
de autarquía, como ha sido señalado anteriormentel3 • En Béjar precisamente
y a lo largo del lienzo meridional de su muralla se extiende el valle llamadc
de las huertas, parte del cual todavía se cultiva.
Dadas las duras condiciones climáticas y la pobreza de los suelos, la~
producciones nunca fueron abundantes, aunque es de suponer que durante
siglos, como ocurre ahora, las calidades de los productos hortícolas serían
excelentes. Cada huerto solía cobijar además de los cultivos propios un ciertc
número de frutales, generalmente manzanos.
Tuvieron cierta importancia otros cultivos, hoy desaparecidos de esta~
tierras, como los de cereales, vid y lino. La producción de aceite debió sel
prácticamente inexistente en el entorno geográfico que aquí se considera.
aunque fue importante en otras localidades próximas de la comarca, en la~
que aún subsisten olivares.

4.6. Los cascos tradicionales
Existen en la zona cascos históricos de gran sabor y que conservan la~
esencias de la arquitectura popular de la Zona, habiendo sido declarad05
Candelario y Béjar Conjuntos Histórico-Artísticos.
La arquitectura tradicional se manifiesta por edificios y conjuntos pero
fectamente integrados con el paisaje sobre el que se asientan, caracterizado~
por el empleo de materiales abundantes en la Zona y la adaptación del caserío a actividades artesanales, empleando técnicas constructivas cuyas regla~
han ido fijándose durante siglos.
La piedra, tanto en sillares como en mampuestos con cal, el castaño, en
viguerías, entramados y puertas y ventanas, la teja árabe y los adobes de
pisos altos y desvanes, son materiales básicos para la definición de la arquitectura popular de la comarca de Béjar.

4.7. La ciudad de Béjar
La preeminencia de Béjar sobre su comarca, de la que ha sido capital
durante siglos, determina el desarrollo de funciones de servicios que se aña·
den a la actividad más característica de la ciudad: la manufactura de paños.
13. DoM1NGUEZ, U., LA Zona de Béjar en el Diccionario Geográfico de Madoz. En El Medio Rura.
Español. Cultura, Paisaje y Naturaleza, CABERO, V. el al. (Eds.). Universidad de Salamanca, Sala·
manca (1 992).
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Los Duques de Béjar, además de detentar el poder político, fueron

t~mbién fabricantes e impulsores de la industria bejarana y de su moderniza-

clón. Una amena descripción en forma de«cómic» del papel del ducado de
Béjar en la innovación industrial puede verse en «Los Maestros Flamanecos»
de José MUÑozl~,
Elementos como su extenso recinto amurallado, un palacio y numerosos. convento~ e igle~ia.s, ha?lan de ~~a vocación bejarana de ser ciudad y de
su lmportancIa admInIstratlva y mIlItar y, por tanto, de su dominio económico sobre los lugares del alfoz.
5. EL «BOSQUE», MIRADOR y SINTESIS DEL ENTORNO

«El Bosque» de Béjar está construído siguiendo las reglas de las villas
re~acentista~, que fijara ALB~RTII5. A ~o mucha distancia de la ciudad y
ffilfa~do haCIa la urbe y a !a ~Ierra, la villa recoge dentro de su recinto y en

sus dIferentes partes los pnnclpales elementos del paisaje, para manifestar el
poderío de su propietario y, también, para proporcionarle lo mejor de la
naturaleza para su ocio y su negocio.
En ~,El Bosque», la Sierra constituye un telón de fondo (Fig. 2), que cierra el honzonte y atrae la atención del visitante, como podría observarse
entrando por la aiameda principal, en lugar de por el camino lateral casi
podríamos decir que de servicio, que hoy está habilitado para el público: Este
fondo natural reclama más exigentemente nuestra mirada cuando se encuentra cubierto por el manto blanco de la nieve.
El agua es aquí, al igual que en el entorno que se ha descrito, la razón
de ser y de existir. Así lo entendieron los Duques, que ordenaron construir
una presa y una regadera de más de 4 Km de longitud, para desviar el agua
del Río Barquillo y llevarla hasta la finca (ver Figs. 3 y 4). Esto ocasionó diferentes pleitos con los vecinos de Candelario y con el concejo bejarano.
El agua, además de llenar un gran estanque, que añade el placer de la
pesca a otros encantos de la finca, alimenta numerosas fuentes y riega huertas
y prados. Este elemento se menciona también en los contratos de arrendami;nto, :stableciéndose las fechas en que otros propietarios podrían utilizarlo.
Mas recIentemente, en el acuerdo entre el Ayuntamiento de Béjar y la familia
Oliva para la edificación en «El Bosque»16, se detallan prolija mente determinadas servidumbres en el uso del agua que se mantendrían en el futuro.
14. MuÑoz DoMINGUEZ, L Los Maestros Flamencos. Diputación de Salamanca y Ayuntamiento de Béjar, Salamanca (1993).
15. ALBERTI, LB., De Re Aedificatoria. Akal, Madrid (1991).
16. Acta del Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Béjar. 18 Sep (1992).
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Hay que señalar, además, que una parte de las aguas se reservó para
alimentar el tinte del Duque, construído poco después que el palacete y que
ya estaba en el proyecto inicial de Francisco n. Este tinte supo~e un nuevo
lazo, el de la actividad fabril, entre «El Bosque» y la villa de Béjar.
El propio nombre de la finca, indica la importancia que en su concepción, uso y disfrute tendría el mantenimiento de una gran masa forestal (Fig.
5), con una función primordial de cazadero, y otras secundarias de abastecimiento de leña y de madera. Con este mismo nombre de «El Bosque» se designan otras villas ,~n diferentes lugares (como el Real Bosque de Segovia o de
Valsaín, Il Bosco de Fontane Lucente... ).
En los prados vecinos al bosque pastarían asustadizos venados, que a
la menor señal de peligro se refugiarían entre el arbolado, en busca de sus
guaridas. Estos prados (Fig. 6) han sido también durante siglos el alimento
del ganado bovino que todavía pace en la finca.
La huerta, que requiere más atenciones de cultivo y una aportación de
agua durante ciertas épocas del año más crítica que la de los prados, ha sido
importante durante toda la historia de «El Bosque». Sólo hace unos pocos años
que se ha abandonado allí el cultivo de productos hortícolas y el cuidado de
los frutales, ofreciendo hoy un lamentable aspecto de abandono.
Las funciones administrativas y polític~s de la ciudad se realizaban
con frecuencia en la finca «El Bosque», tanto durante los períodos vacacionales de los Duques como con ocasión de acontecimientos tales como recibimientos a monarcas, nobles y dignatarios, cuya celebración debía efectuarse
necesariamente en «El Bosque», como se recoge en numerosos documentos y
en narraciones como la de EMILIO MUÑOZI7.
Los elementos básicos del entorno de «El Bosque» se encuentran, pues,
representados en los diferentes elementos que constituyen el conjunto en la
actualidad. Negar valor paisajístico, estético y medio ambiental a lo que hasta
hoy se mantuvo conservando tantos valores culturales y pretender dividirlo
en partes diferentes, asignando la mayor parte de su superficie la función de
solar, es un despropósito.
6. LA PROTECCION y USO DE UN MEDIO SINGULAR

De lo dicho puede deducirse que limitar la protección de «El Bosque» al
palacete y los jardines es, además de una muestra de ignorancia histórica, un
atentado contra valiosos elementos del paisaje que, de modo único y excepcional, se reúnen en esa finca.
17.

MUÑoz GARClA, E., Historia del Buen Duque don Manuel de Zúñiga. Béjar (1976), 4a Ed.
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Hast~ ahora, la protección de «El Bosque» se ha planteado atendiendo
únicamente a los aspectos históricos y artísticos, pero parece llegado el
momento de ampliar los argumentos de conservación y de tener en cuenta
los singulares valores paisajísticos y medio ambientales que reúne.
Por lo que se refiere al primer aspecto, son aplicables además de la
legislación española sobre Patrimonio Histórico (especialmente la Ley de
1985 y el Decreto que la desarrolla), los convenios internacionales suscritos
por nuestro país. Es especialmente aplicable a este caso la Carta de Florencia
sobre conservación de Jardines Históricos l8 •
«El Bosque» .eSí como ha señalado el profesor ALVAREZ M ORA19, un
espacio de calidad dentro de la trama urbana. Espacio que necesariamente, y
con independencia de su carácter privado o público, debe estar a disposición
de los ciudadanos. ¿Por qué se insiste, pues, en hacer almoneda de casi todo
el conjunto para mantener únicamente la zona del palacete?
Para la protección del paisaje y del medio ambiente se dispone también de instrumentos legales suficientes. Entre ellos destaca especialmente la
Ley de Espacios Protegidos de Castilla y León, en la que se crea el Parque
Natural de Candelaria, dentro de cuya delimitación inicial se encuentra «El
Bosque». Los objetivos de esta Ley son, además de la ordenación de usos
admisibles en los espacios protegidos, el establecimiento de condiciones de
explotación que permitan obtener recursos económicos.
Un futuro Parque Natural de las Sierras Salmantinas, que podría tener
una extensión de varios centenares de kilómetros cuadrados necesitaría un
centro de acogida más ampliQ y digno del que, para el Parque de Candelaria,
se está habilitando en las antiguas escuelas de El Castañar. Esta idea del Parque Natural de las Sierras, que ahora se propone desde düerentes ámbitos,
recoge los espacios salmantinos señalados en aplicación de la Ley de 1916,
sobre Parques Naturales, que estuvo en vigor hasta 1957. Entonces se encargó
a los ingenieros de montes que confeccionasen una relación de sitios notables, y en Salamanca se propusieron (ver MATA20): Las Batuecas, Dehesa de
Candelaria, Cuenca del Cuerpo de Hombre y Peña de Francia.
Qué duda cabe de que las singularidades culturales y naturales de un
lugar pueden explotarse como un recurso más. Las villas renacentistas italia-

nas, lejos de ser cargas para las arcas públicas se convierten en saneada
fuente de ingresos y son un elemento principal para un.a oferta turística más
sosegada y continuada que la que invade nuestras costas durante los meses
estivales.

18. Carta de F1orencia. Aprobada en la reunión del Comité Internacional de ICOMOS-lFLA,
15 Die (1981).
19. ALVAREZ MORA, A., Comunicación al Grupo Cultural «San Gil», Ago. (1992). No publi·
cada.
20. MATA OLMO, R., Los Orlgrnes de la PoUtica de Espacios Protegidos. En El Medio Rural Español. Cultura, Paisaje y Naturaleza, CABERO, V. et al. (Eds.). Universidad de Salamanca, Salamanca (1992) ..
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APORTACIONES PARA UNA PROPUESTA
DE USO DE «EL BOSQ~»
por

María Dolores González Canalejo
Centro de Estudios Bejaranos

1. «EL BOSQUE» y su HISTORIA

«El Bosque» de Béjar es una villa suburbana renacentista, de influencia
italiana, edificada en 1567 por el Duque Francisco 11 de Zúñiga y Sotomayor
en honor de su esposa Doña Gniomar.
Su origen se.remonta a mediados del siglo XVI, cuando los Duques inician la apropiación de un predio comunal de la villa, denominado «prado
sanjuaniego». Por este motivo, hacia 1552 se entabla un pleito por el Concejo
de la Villa contra la casa ducal, que duraría muchos años y que en parte limitaría las pretensiones de los Duques, y en particular las de la Duquesa, Teresa
de Zúñiga, que pretendía alimentar a sus ciervos y gamos con las aportaciones en especie de los bejaranos. Aun así, la finca quedó definitivamente vinculada a la casa ducal de Béjar.
Es en 1567 cuando se completa el conjunto prácticamente como lo
conocemos ahora, edificado según los cánones de la ép~l; incluyendo partes en las que la naturaleza se presenta casi sin alterar (monte), pasando gradualmente a otras cada vez más modificadas (prados) y terminando en la
parte noble (estanque, jardines y palacete), donde se halla perfectamente
ordenada y sometida a las leyes de la arquitectura y la jardinería.
Tomás de Lemus 2, en una crónica de Junio de 1685 nos la describe
como «un sitio al Oriente respecto de Béjar a distancia de 500 pasos que junta
las circunstancias más diferentes, porque tiene la amenidad del valle, el piso
de prado, lo inculto del monte, alamedas, huertas, jardines y vista de la sierra

1. ALBERTI, L. B. «De Re Aedificatoria» Editorial Akal Madrid, 1991.
2. LEMUS, T.CrónicadeJunio, 1685. A.H.N. Osuna-Béjar,69-93, legajo 255.
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siempre nevada». Este frondoso aspecto se lo proporciona la abundancia de
agua de la que dispone.
La finca fue pasando de unos herederos a otros y variando sus formas de uso según l~s épocas: finca agrícola, coto de caza y villa de recreo,
hasta que en 1869, siendo Duque de Béjar y Osuna D. Mariano Téllez Girón
y Beaufort, fue traspasada por éste a Cipriano Rodríguez Arias, para poder
hacer frente a las muchas deudas contraídas por el noble en sus correrías
cuando era embajador en San Petersburgo. Actualmente pertenece a la
familia Oliva Abreu, herederos de aquel comprador que la adquirió el siglo
pasado.

2. SITUACION AcruAL

«El Bosque», situado en la vertiente Norte de la Sierra de Candelario
ocupa una superficie de 33 Ha, extendidas en una vaguada de orientació~
Este-Oeste, entre las cotas 950 y 1045, lo que permite la formación de aterrazamientos en diferentes niveles.
Se p~;den distinguir tres terrazas, sostenidas y limitadas por muros
de contenclOn de mampostería. La inferior está formada por el Prado Bajo,
• que aun conserva frutales en una pequeña parte y tiene el resto d~dicado a
pasto. En la inter:nedia se sitúa el jardín, que hoy tiene aspecto romántico,
como cons~~enCl~ d~ las ~ransformaciones efectuadas en el siglo XIX sobre
la traza ongma!. En el eXisten ~etos recortados, quizás reminiscencias del
«ars topiaria» del jardín anterior, fuentes y burlas de agua, así como unos
enormes ejemplares de wellingtonias que le dan al jardin su característico
aspec.to. En la terraza más elevada encontramos el palacete, el estanque y las
pnnclpales fuentes monumentales. El agua se la proporciona un caudaloso
arroyo, desviado por el Duque en su cabecera en la falda de la Sierra en el
paraje denominado Garganta del Oso, que abastece el estanque y las diversas fuentes, proporciona riego al jardín, huerta y prado y después presta sus
aguas a lo que en su tiempo fue el tinte del Duque y que hoy se mantiene en
uso.

3. Hl\ClA UNA PUESTA EN VALOR DE LA FINCA
3.L DetTUlnda social de acceso al públi(:o.
Ya vimos eilla introducción de esta ponencia cómo el pueblo de Béjar
se resistió desde el principio al apropiamiento de los terrenos comunales por
la casa Ducal; mediante la presentación de protestas a través del Concejo de
la Villa. Si bien ese pleito se perdió en cuanto a la propiedad, que quedó en
manos de los nobles, parece que quedó una regalía de servidumbre pública
de la finca para con los habitantes de la ciudad 3•
A lo largo de los tiempos se ha mantenido, por un lado, el interés de
los ciudadanos por visitar la finca y por otro, el de los propietarios por impedírselo. Así, en el Acta del Ayuntamiento de Béjar de 18494 queda reflejado
que la prohibición de entrada ordenada en fechas anteriores por el apoderado del Duque es «un despojo arbitrario de la regalía inmemorial G.ue goza
este vecindario sobre aquel feudo de origen público y común regalía que no
puede menos de conservarse a estos habitantes para el descanso de sus tareas
fabriles, por lo que hace saber al público que puede usar de esta regalía con
tal que no cometa abuso alguno contra la heredad».
No mejoró la situación con el cambio de'propietarios, pues en 1879, ya
bajo la titularidad de la familia Rodríguez-Arias, se realizan obras que impiden el normal acceso de los ciudadanos a «El Bosque», teniendo que intervenir de nuevo el Ayuntamiento para defender «los derechos» de los vecinos. A
lo largo de este siglo se mantuvo el acceso del público, si bien limitado a la
zona del estanque y palacete, hasta que en los ochenta y como respuesta a
una petición de la Corporación Municipal solicitando la visita al jardín artístico en cumplimiento del Título Primero de la Ley de PatrimoniOS publicada
en aquellas fechas (y coincidiendo con las protestas en los medios de comunicación de grupos ecologistas6 por una corta indiscriminada en los alrededores del estanque), se aplica por parte de la propiedad y de forma muy restrictiva dicha normativa, que establece un mínimo de visitas de 4 horas a la
semana, aunque ahora el espacio visitable se amplía al jardín romántico.
En Julio de 19927; y como consecuencia de las negociaciones entre el
Ayuntamiento y los propietarios, se aumenta de forn:~ sorprendente el hora-

Desde el punto de vista ambiental, contiene espacios de una gran
ri~ueza ~coló~ica, entre los que cabe destacar los prados y pastos de la parte

baja, e~quecldos por el terreno nutritivo que arrastran las aguas serranas,
propo~~lOnand~.suelos aptos.para un amplio desarrollo vegetal que impide
la erOSlOn y faClhta la presencia de especies arbustivas y arbóreas, de las cuales las más significativas son el roble y el castaño.
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3. CELA MARTÍN, J.B. «El derecho a disfrutar del Jardín "El Bosque" data de una ragalía de
tiempos inmemoriales». El Adelanto, Salamanca 2 de Diciembre de 1988.
4. Idem Idem.
5. LEY 16/1985 de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Español.
6. MAILLO, M. «Poca conciencia de los bejaranos ante el atentado contra "El Bosque"». El
Adelanto, Salamanca, 2 de Diciembre de 1988
7. J.M.e. «El jardín artístico "El Bosque" se abrirá al público 5 dias a la semana». La
Gaceta, Salamanca, 5 de Julio de 1992.
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rio de visitas a.5 días a la semana y 5 horas diarias, dándose una amplia difusión a esta noticia. Debido a ésto el número de visitantes aumentó de forma
considerable durante todo el verano, demostrándose de esta manera el gran
interés que despierta el conocimiento de la finca por parte del público en
general. Esta situación acabó el 30 de Septiembre del mismo año, volviendo a
establecer el horario de 4 horas a la semana, los viernes de 14 a 18.

3.2. Necesidad de uso
Cuando Francisc~ JIcortcibió la finca «El Bosque», está claro que no
solamente lo hizo como finca de recreo, sino que supo aprovechar las posibilidades que le ofrecía tan singular paraje para su explotación.
Dada la extensión de la misma y sus diferentes entornos, fue utilizada
en parte como coto de caza, en el que se introdujeron ciervos, gamos y otras
especies, que convivían con las ya existentes en la zona. La abundancia de
agua de que disfruta ha permitido a lo largo de los siglos el cultivo de la
zona más baja con diferentes especies hortícolas y arbóreas para su aprovechamiento, así como el mantenimiento de los pastos que han servido de alimentación al ganado. La zona de bosque proveía de leña y madera de forma
natural. En un libro de notas del Duque Don Juan Manuel II sobre los proyectos que se proponía llevar a cabo en «El Bosque»8, figura: «se ha de procurar que vengan maestros italianos a traer el conocimiento de las hierbas
medicinales y a enseñar la manipulación de los remedios para establecer
una fondería o destilería como la del Duque de Florencia en El Bosque de
Béjar».
Más adelante, en el mismo escrito, propone hacer prados en el espacio
de las huertas de arriba y en el que ocupa la solana, limpiando y podando los
morales y nogales, conservar los alisos hasta la época de cortarlos y hacer una
granja inmediata al palacio, para que las «vaquitas flamencas» no salgan de
«El Bosque», así como levantar las tapias para que no puedan escapar los corzos y faisanes que se habían de poner allí.
También especifica las especies arbóreas que habían de plantarse a
ambos lados de la calle, álamos negros y castaños injertos, sugiriendo además
naranjos para adorno de los cuatro cuadros del jardín principal.
Aunque no tengamos constancia de si se llevaron a cabo o no todos
estos proyectos podemos deducir que el aprovechamiento de la finca era algo
que preocupaba sobremanera a los propietarios que seguramente sacarían de
ella notables beneficios.

1943.
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8.

MUÑoz ~ARClA, J. «Proyectos de D. Juan Manuel II», Béjar en Madrid, 30 de Enero de

En las Respuestas Generales del Catastro de la Ensenada de Béjar9, se
dice que en los huertos y huertas existen árboles frutales, morales y castañares y muy pocas tierras de centeno.
Todos estos usos están en la actualidad prácticamente abandonados,
salvo una pequeña parte del Prado Bajo en la que pastan algunas cabezas de
vacuno, dedicándose el resto de la finca a descanso y disfrute por parte de los
propietarios, con lo que se podria considerar que está claramente infrautilizada y es manifiestamente mejorable.

4. DATOS PARA LA ELABORACION DE UN ESTIJDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

La preocupación por el deterioro del entorno en la realización de grandes obras, especialmente las públicas, es una idea relativamente nueva en el
mundo occidental. Hasta los años sesenta y especialmente 'durante la época
del desarrollismo, los únicos factores que se tenían en cuenta a la hora de
proyectar inversiones eran de carácter económico.
Pero a partir de los años setenta, en que comenzaron a ponerse de
manifiesto las graves consecuencias de degradación producidas en algunos
casos, se introdujeron factores correctores, tendentes a valorar otros aspectos,
como la conservación del medio y el patrimonio, la calidad de vida, etc.
Aparece el concepto de impacto ambiental, definido como la diferencia
entre dos situaciones futuras: una sin la realización del proyecto y otra con
éste ejecutado 10 (Cuadro 1).
Para averiguar si existe o no impacto, hay que realizar los correspondientes estudios técnicos (EsIA), que una vez cotejados y valorados mediante
un proceso de interpretación adecuado, nos darán la evaluación de impacto
ambiental (ElA). Por tanto, para hacer una EIA, una vez conocido el proyecto
que se va a llevar a cabo, es necesario un estudio que tenga en cuenta todos
aquellos factores que se verán alterados por la realización del mismo y sus
consecuencias negativas o positivas. Esta evaluación será tanto más efectiva
cuanto antes se realice, es decir, su utilidad es mucho mayor si se efectúa
antes de elaborar el proyecto que si se hace después de diseñado éste.
En España, la normativa a aplicar es la siguiente (Cuadro 2):
- Directiva 85/337/CEE, de 27 de Junio de 1985 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
9. Respuestas particulares al catastro del Marqués de la Ensenada.
10. GARClA ALVAREZ, A.«Evaluaci6n de impacto ambienta!>. Curso «Gestión energética y
medioambiental en la empresa». Madrid, 7-11 de Mayo de 1990.
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- Real Decreto 1302/1986, de 28 de Junio de evaluación dt impacto
ambiental.
- Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre que aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto anterior.
También son de aplicación la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985,
la de Carreteras de 29 de Julio de 1988, el Proyecto de Ley de conservación de
espacios naturales, flora y fauna silvestre y la Ley de Patrimonio.
En la comunidad autónoma de Castilla y León se aplica también la
Ley 8/1991 de 10 de Mayo, de espacios naturales y, por lo que se refiere concretamente a "El Bosque», la Ley de Espacios Protegidos y el Decreto de 11 de
Enero de 1946 que le declara Jardín Artístico.
Para la identificación del impacto, es necesario conocer el proyecto,
su entorno y la relación entre ellos. Asimismo necesitaremos establecer la
relación causa-efecto entre los varios factores que intervienen, lo que a veces
presenta dificultades por carecer de información completa al respecto. Por
ello se precisa recurrir a métodos y modelos pre-establecidos que ayuden a
determinar dicha relación. Los más utilizados figuran en los Cuadros 3 y 4.
Para este caso, y dada la brevedad que requiere una comunicación,
nos limitaremos a comentar los factores que figuran en las listas de revisión
de Leopold, factores que se verían alterados de llevarse a cabo el proyecto de
recalificación de la finca «El Bosque» acordado entre los propietarios y el
Ayuntamiento de Béjar, consistente en la edificación de 32 bloque de viviendas, garajes y locales co;!\erciales, 5 chalés de enormes proporciones y ciertos
equipamientos munícfpales aún por definir.

Apartado B. Transforrrulción del suelo y construcción.
a.- Urbanización.
b.- Emplazamientos industriales Yedificios.
e.- Carreteras y caminos.
f.- Desmontes y rellenos necesarios para la nivelación del terreno a la
hora de edificar.

Apartado E. Alteración del terreno.

.

.

a.- Control de la erosión, que se produciría al interverur sobre el terntorio de una forma tan drástica como supone el proyecto.
d.- Actuaciones sobre el paisaje, que pasaría de ser un entorno ~bi~rto
y rústico a estar rodeado de altos bloques de hormigón, con la perdIda
correspondiente de perspectiva y de belleza.
.
f.- Aterramientos y drenajes para reconducir los canales de nego
actualmente existentes.

Apartado F. Recursos renovables.

.

a.- R~población forestal. Para llevar a c~bo el proyecto es nec;sano
talar una buena cantidad de fresnos, robles, al150S, etc, que no podnan en
modo alguno ser r e p l a n t a d o s . .
.,
b.- Gestión y control de vida nat~ral. Al desap~recer.la poblaclOn
vegetal existente, también lo harían las diferentes eSpecIes arumales de «El
Bosque».

Apartado G. Cambios en el tráfico.
b.- Automóvil.
h.- Caminos. La construcción de cales y asfaltado de los caminos incidiría claramente sobre el entorno.

LISTA I
Dentro de las acciones que pueden causar efectos ambientales, se
encuentran afectados:

Apartado A. Modificación del régimen.
c.- Modificación de hábitat. Cambio de praderas y huertas a suelo
asfaltado y edificios.
d .- Alteración de la cubierta terrestre. Desaparecería por las construcciones.
f.- Alteración del drenaje.
h.- Canalización de los arroyos y regaderas.
i.- Pavimentaciones y recubrimiento de superficie. Por las edificaciones.
m.- Ruido y vibraciones. Producidas por el tráfico y la población asentada en la zona.

LISTAIl
Recoge las características o c0.r:diciones d,el medio suscepti?l~ de al.terarse. De entre las que figuran en la lista, se venan afectadas las SIguIentes.

Apartado B. Condiciones biológicas
l.-FLORA.
a.- Arboles.
b.- Arbustos.
c.- Hierbas.
e.- Microflora.
Todas ellas por desaparición de su hábitat natural, que se transforma-

ría en zona urbana.
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.,.

'ó h.- B.a~er~~ y o~tá~os, pues las edificaciones dificultarían su pro gao n, poliniZaoon, dISemInación, movilidad, etc.
pa
2.-FAUNA.

a.- Pájaros.
b.- Animales terestres, incluídos reptiles.
e.- Insectos.
f.- Microfauna.
Se verían afectadas de la misma forma que las especies vegetales.

Apartado C. Factores culturales. 1.- USOS DEL TERRITORIO.
.
a.-dEspacios abiertos y salvajes, al convertirse «El Bosque» en un espa00 cerra o y urbano.
d.- Pastos, que desaparecerían.
e.- Agricultura. No habría posibilidad de recuperar la huerta.

Apartado J. Factores estéticos y de interés humano.
1
a.- Vistas panorámicas y paisajes. Quedarían limitados de forma absouta, encerrados entre bloques de hormigón.
.
c.- Espaci~s abiertos. La perspectiva elegida por los constructores de la
VIlla, Cl)~ d?s líneas fundamentales trazadas uniendo el estanque con la
p~derta pnnopal de la ciudad y con el palacio ducal, quedaría rota interumpi a por el conglomerado de edificios.
'
e.- Aspectos físicos singulares. El diseño original en tres terrazas m
los niveles
intervención antrópica, desaparecería con la
e erreno necesana para la construcción de los edificios.
g.- Monumentos. La consideración de «monumento» aplicada exclusi~~:e~tel a l~ zona del palacete, estanque y jardín artístico, producirla la pérI a e conjunto, que fue concebido unitariamente.
d
1 i.- Lugares históricos. No debemos olvidar que tanto en el palacio
u~a 1 como en ~<El Bosqu~» está escrita buena parte de la historia política
SOCla y económIca de la oudad y su desmembración borraría la huellas d~
~uestr01Pasado. Una vez desaparecido, su interpretación se haría difícil e
mcomp eta.

~~~o

~e

5. CONCLUSIONES
De todo 10 anteriormente expuesto podemos deducir que la finca se
encuentra en estos momentos claramente infrautilizada y que el proyecto de
recalificación, de llevarse a cabo, producirla pérdidas irreparables en el patrimonio cultural, histórico-artístico Y medio-ambiental de la ciudad. Por tanto,
consideramos imprescindible la consideración de otras alternativas de uso.
«El Bosque» ofrece un emplazamiento inmejorable, próximo al futuro
acceso Este a Béjar desde la Autovía de la Plata, ahora en construcción. Permite también el enlace con la Carretera Comarcal 515, que d~scurre en dirección Este-Oeste y constituye la espina dorsal de las comarcas de Sierra de
Francia y Sierra de Béjar, siendo además la salida natural hacia Portugal. Con
«El Bosque» como punto de partida se puede articular una oferta turística de
ámbito comarcal que destaque los valores históricos y medio ambientales y
que, de una manera sosegada, permita el conocimiento de un entorno singular. En la finca podrían ubicarse también otras actividades, tales como vivero,
jardín botánico, invernadero, pequeo zoológico, museo etnográfico ... , además
de poder convertirse en sede de otros acontecimientos culturales para los que
la ciudad no tiene ahora espacios adecuados. En definitiva, «El Bosque» se
convertiría en el foco de la vida cultural bejarana, superando el estado de
abandono y de falta de uso digno en el que ahora se halla sumido.

niveíaci~~

4.- NIVEL CULTURAL

1 d d'-dDensida~ de población. Se produciría un cambio innecesario dados
os atos emográficos de Béjar en los últimos decenios.
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1. ACaONES QUE PUEDEN CAUSAR EFECTOS MABIENTALES

IMPACTO
AMBIENTAL

A. MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN

E. ALTERAOÓN DELTERRENo

a. Introducci6n de flora o fauna exótica
b. Controles biolÓlticos .
c. Modificación del hábitat
d. Alteración de la ,-ubierta terrestre
e. Alteración de la hidrología
f. Alteración del drenaje
g. Control del río y modificación del caudal
h. Canalización
i. Riego
j. Modificación del clima
k. Incendios
1. Pavimentaciones o recubrimientos de superficies
m. Ruido y vibraciones

a. Control de la erosiófL cultivO<!I\ terrazas o bancales
b. Cierre de min.as y control de vertederos
c. Restauración o recuperación de zonas de minería a cielo abi~rto
d. Actuaciones sobre el paisaje
e. Dragados de puertos
f. Aterramientos y drenajes

B. TRANSFORMACIÓN DEL SUELO y CONSTRUCCIÓN

SITUACION FINAL
CON PROYECTO
CUADRO 1: Concepto de

impacto ambiental

a. Urbanización
b. Emplazamientos industriales y edificios
c. Aeropuertos
d. Autopistas y puentes
e. Carreteras y caminos
f. Vlas férreas
g. Cables y elevador.,,;
h. Lineas de transmisión, oleoductos y corredores
i. Barreras. Incluyendo vallados
j. Dragados y refueno de canales
k. Revestinuento de canales
l.Car.ales
m. Presas y embalses
n. EscoUeras, diques, puertos deportivos y tenni-

F. RECURSOS RENOVABLES

a. Repoblación forestal
b. Gestión y control vida natural
c. Recarga acuiferos subterráneos
d. Utilización de abonos
e. Reciclado de residuos

G. CAMBIOS EN TRÁFIco
a.Ferrocarril
b. Automóvil
c. Caoúones
d.Barcos
e. Aviones
f. Tráfico fluvial
g. Deportes naúticos
h.Caminos
i. Telesillas, telecabinas, etc.
j. Comunicaciones
k. Oleoductos

naIes marítimos

IMPACfO AMBlEN!'AL
BAJO

ACEl'TACJON

o. Estructuras en alta mar (offshore)
p. Estructuras de recreo
q. Voladuras y perforaciones
r. Desmontes y reUenos
s. Túneles y estructuras subterráneas

C. ExTRACCIÓN DE RECURSOS

IMPACTO AMBIENTAL
MEDIO

ACEPTAClON

D.PROCESOS

IMPACTO AMBIENTAL
ALTO

CUADRO 2'

Ti

dEl

a. Voladuras y perforaciones
b. Excavaciones superficiales
C. Excavaciones subterráneas
d. Perforación de pozos y transporte de fluIdos
e. Dragados
f. Expfotación forestal
g. Pesca comercial y caza

ACEPTAClON

'

H. TRATAMIENfO Y VERTIDO DE REsIDUOS
a. Vertidos en el mar
b. Vertederos continentales
c. Vertederos de residuos mineros e industria
d. Almacenaoúento subterráneo
e. Cementerios de velúculos
f. D~as de pozos de petróleo
p' Inye<:Clón en pozos profundos
l. Vertidos de afluentes urbanos y aguas de riego
j. Vertido de afluentes líquidos
k. Balsas de estabilización y oxidación
l. Tanques y fosas sépticas, comerciales y domésticas
m. Enúsiones de gases (ind ustrias y velúculos)
n. Lubricantes usados

I. TRATAMlENfO QutMlCO

a.Granjas
b. Ganadería y pastos
c. Piensos
d. Industrias lácteas
e. Generación energía
f. Procesado de minerales
g. Metalurgia
h. Industria química
i. Industria textil
j. Fabricación de automóviles yavion"J
m. Serrerías (explotación de maderas)
n. Fábricas de pasta y papel
o. Alrnacenarruento de productos

a. Fertilización
b. Descongelación química de autopistas, etc.
c. Estabilliaciól) qwmica del suelo
d. Control de inaleza y vegetación silvestre
e. Pesticidas
J. Accidentes
a. Explosiones
b. Escapes y fugas
c. FaUos de funcionamiento
K Otros
a.
b.

. pos e . .A. segun rnracterístirns de los proyectos
CUADRO 3:
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2.

C~CTERIS11CAS o CONDICIONES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE ALTERARSE

A. CARACIEUSTJ~ F1SICAS Y QUlMICAS

C. FACTORES CULruRAlES

1. TinTo

LA PROTECCION DE ESPACIOS NATURALES:
«EL BOSQUE» Y LA SIERRA DE BEJAR

1. Usos del /mi/orio

a. Recursos minerales
b. Materiales de construcción
e.Suelos
d. Geomorfologfa
e. Campos magnéticos y radiactividad de fondo
f. Factores físicos y singulares

a. Espacios abiertos y salvajes
b. ZOnas húmedas
c. Silvicultura
d. Pastos
e. Agricultura
f. ZOna residencial
g. Zona comercial
h. Zona industrial
i. Minas y canteras

2.Agwz

a. Continentales
b. Marinas
e. Subterráneas
d.Calidad
e. Temperatura
f. Recarga
g. Nieve, hielo

por

José Antolín Redondo Maíllo
Biólogo. Miembro del Grupo Ecologista «El Alagón» y de la A.S.A.M.

2. Recreatiuos
a.Caza
b. Pesca
c. Navegación
d. Baño
e.Camping
f. Excursión
g. Zonas d e recreo

3. Atmdsfera
a. Calidad (gases, partículas)
b. Clima (micro, macro)
c. Temperatura

3. Estéticos y dt in/ert!s humano
a. Vistas p onorámicas y paisajes
b. Naturaleza
c. Espacios abiertos
d . Paisajes
e. Aspectos físicos singulares
f. Parques y reservas
~. Monumentos
.. Especies o ecosistemas raros o singulares
1. Lugares u .obJetos históricos O arqueológicos
J. Desarmon.. s

4. Procesos
a. Inundaciones
b. Erosión
c. Deposición (sedimentación y precipitación)
d . SoluClón
e. Sorción .(intercambio de iones, formación de
compleJOS)
f. Compactación y asientos
g. Estabilidad
h. sismología (terremotos)
i. Movimientos de aire.

4. Nivel cultura

a. Estilos de vida (patrones culturales)
b. Salud y.seguridad
c. Emplee
d. Densidad de población

B. CONDICIONES BIOLóGICAS
1. Flora

5. Servicios l infraestructura

a.Arboles
b. Arbustos
e. Hierbas
d. Cosechas
e. Microflora
f. Plantas acuáticas
g. Especies en peligro
h. Barreras, obstáculos
i. Corredores

a. Estructuras
b. Red de tra nsportes
c. Red de servicios
d. Vertederos de residuos

e. Barreras

f. Corredores
D. RELACIONES ECOLOCICAS

2. Fauna
a. Pájaros (aves)
b. Animales terrestres, incluso reptiles
c. Peces y crustáceos
d . Organismos bénticos
e. Insectos
f. Microfauna
g. Especies en peligro
h. Barreras
i. Corredores

CUADRO 4:

a. Salinización de recursos de agua
b. Eutrofización
c. Insectos portadores de enfermedades
d. Cadenas alimentarias
e. Salinización de suelos
f. Invasión de maleza
g. Otros
E. OTRos

a.
b.

Lis/as de revisi6n. Leopold

RESUMEN

El modelo de protección de Espacios Naturales que se ha venido aplicando en el Estado Español se encuentra en estos momentos ampliamente
debatido. En la mayor parte de los casos ha tratado de conservar enclaves
muy restringidos donde supuestamente se mantiene lo más representativo
de nuestro patrimonio natural.
A menudo olvidamos el papel que el poblador de estos enclaves ecológicos ha desempeñado en el modelado del entorno. No se trata, pues, de proteger áreas sensibles reducidas prohibiendo o limi'ando la actividad
humana, sino de poner en marcha modelos de desarrollo que hagan compatibles la conservación del entorno con una explotación adecuada de los recursos naturales.
De igual modo, hablar de los valores ambientales de la Villa de Recreo
de «El Bosque» y de su conservación integral, no se puede entender sino es
dentro de un contexto más amplio, que es la conservación, o mejor aún el
impulsar un modelo de DESARROLLO SOSTENIBLE en la comarca de las
Sierras de Béjar y Francia (y dentro de este modelo de Desarrollo Sostenible
no cabe la urbanización desordenada).
El paraje de «El Bosque» constituye un conjunto diverso e integrado en
el entorno. Todavía es posible observar una gradación desde zonas más directamente intervenidas o humanizadas hasta espacios seminaturales. A pesar de
esta diversidad podemos afinnar que, por sus peculiaridades, esta finca representa una unidad desde el punto de vista urbanístico, artístico y ambiental.
Puesto que personas y entidades conocedoras del valor artístico y
urbanístico de la finca han reconocido ya su importancia, contemplada desde
estos dos aspectos, voy a centrarme en la cuestión ambiental.
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T~ndemos a relacionar el medio ambiente con espacios ecológicamente
- muy valiosos, ocupados por especies vegetales o animales raras y/o amenazadas; con formaCIOnes geomorfológicas particulares o paisajes espectaculares y olvidamos que medio ambiente es todo aquello que nos rodea, todo lo
que de una u otra manera afecta a la vida del hombre.
A primera vista puede parecer que «El Bosque» de Béjar no encierra
apenas valores ambientales o ecológicos relevantes que sumar a los muchas
veces citados de carcter artístico, histórico o cultural: apenas unos frutales
abando~ados, un bardal mal cuidado o unos prados con fresnedas, donde
pastan SImples vacas.
.
Este plantea~ento, claramente simplista, se encuentra muy influena~d~ por la tendenaa a declarar como espacios protegidos enclaves muy restringIdos, donde supuestamente se mantiene lo mejor y más representativo
de nuestro patrimonio natural. Tratamos de conservar este patrimonio, limitando en muchos casos las actividades tradicionales de los pobladores de la
z?na, a modo de museos al aire libre, y olvidamos, por ejemplo, que los seres
VIVOS no entienden de fronteras artificiales.
, ~te modelo.de proteccion de Espacios Naturales, importado de Nortea~enca y conc~bId?, en un momento en que aquel país estaba aún en pleno
~ penado de coloruzacIOn y conservaba grandes territorios en estado casi vír- .
gen, presenta graves deficiencias al tratar de aplicarlo en el Viejo Continente,
. densamente poblado desde antiguo.
Olvidamos con frecuencia la enorme capacidad modeladora del hombre a lo largo de su corta historia sobre el planeta; capacidad que ha ido en
aumento a medida que los diferentes grupos humanos fueron desarrollando
herramientas, artilugios o técnicas más avanzadas. En definitiva, podemos
aHr:mar que ~~ paisaje que hoy observamos es el resultado de muchos siglos
de mter.vencIOn humana y que no hay apenas rincones en el planeta que no
hayan SIdo de una u otra forma alterados por la acción del hombre.
. Resulta pues absurdo empeñamos en proteger «santuarios naturales»,
dejando de lado la labor humana sobre los mismos. No se trata de conservar
esos valores naturales a ultranza, prohibiendo la explotación tradicional de
los recursos, sino de hacer compatible conservación y explotación, de llevar a
cabo una gestión adecuada e integral del territorio, para lo que es preciso
fomentar nuevos sistemas de desarrollo (lo que se ha dado en llamar «Desarrollo Sostenible»).
Volviendo al tema inicial, veamos ahora qué unidades ecológicas,
características de la Sierra de Béjar, están representadas en esta finca. Es
decir, cules son los «valores naturales» que la misma contiene:
Prados y pastos: sus pendientes suaves y el enriquecimiento en nutrientes por el continuo lavado de las superficies superiores favorece una mayor ·
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cobertura vegetal, que a su vez posibilita una cierta estabilidad estructural,
limitando los fenómenos erosivos y el empobrecimiento del suelo por arrastre
. de materiales. La intervención humana, eliminando o aclarando el arbolado,
trae como éonsecuencia la aparición de superficies adehesadas o pastos abiertos con robles, fresnos y otros árboles y arbustos formando los setos que delimitan prados o cultivos contiguos. Estos árboles o arbustos, que crecen al
amparo de estos linderos o muros de piedra, ~es~mpeñan ~ imp?rtante papel
proporcionando sombra a los animales domestIcas, refugiO y a~ento a una
variada gama de animales silvestres (pequeños mamíferos, reptIles, aves... ),
aportando restos orgánicos y favoreciendo su n~incorporación al suelo, etc.
Las masas de arbolado. El robledal: el roble desempeña un importante
papel ecológico y económico, que se ve incrementa~o notabl~mente en las
áreas de montaña, como es nuestro caso. Por este motivo debena estar protegido en todo el ámbito peninsular, fomentando una gestión adecuada de los
recursos que de él se derivan.
La sierra de Béjar en su conjunto presenta suelos en general poco profundos, con ph ácido, textura arenosa y frecuentes afloramientos rocosos. El
robledal, además de las funciones que desempeña cualquier tipo de arbolado, moviliza gran cantidad de bases (nutrientes) de las capas profundas,
enriquece y por tanto fertiliza el suelo con aportes de restos orgánicos y es
además un excelente amortiguador frente a la acción erosiva de los agentes
geológicos externos (el agua, el viento, etc).
El roble aparece frecuentemente mezclado con el castaño en todo el
entorno serrano. Es ésta una especie que se ha adaptado perfectamente a las
condiciones bioclimáticas y edafológicas de nuestras sierras, alcanzando un
notable desarrollo en las zonas de Béjar y Hervás; llegando a formar bosques seminaturales de gran interés científico:, pedagógico y re~:eativo.
Resulta perfectamente compatible su conservaCIOn con la explotaclOn de su
madera y fruto.
En lo que se refiere a la fauna, los sistemas montaño~os desarrollan
una gran variedad de hábitats, que traen como consecuencI~ una n~table
diversidad faunística; conviviendo en un escaso margen espaCIal espeaes de
distribución norteña, con otras de ámbitos más mediterráneos. Nuestra sierra
cobija poblaciones (muy pequeñas en ocasiones) de .~~ies ~me~das y
protegidas por convenios internacionales y po~ la propIa leglSlaaón española, como el buitre negro, buitre leonado, al.Imo~he, erabo, buh~ ChIC~,
lechuza común, águila real, tejón, garduña, nutria, gmeta, gato montes, POSIblemente el lince y e!;porádicamente el lobo ... por citar sólo algunas de las
más llamativas.
No podemos olvidar un principio básico en ecologí~ que es la interr~
lación entre todo lo que existe. Es decir, no podemos consIderar el prado sm
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tener presente ~l bosque próximo, ni éste sin pensar en los animales que lo
habitan, el río que lo atraviesa, el suelo sobre el que se asienta, o el hombre
que lo explota y modifica. En definitiva, y volviendo al tema que nos ocupa,
no se puede entender el Jardín Artístico de «El Bosque», si no es formando
parte de un espacio más global que es la propia sierra de Béjnr.
Este enclave presenta las mismas características y en consecuencia los
mismos valores naturales que el resto del macizo de la sierra de Béjar, con el
añadido de su importancia histórico-artística. Es, además, una zona tradicional de recreo y esparcimiento para muchas generaciones de bejaranos (a
pesar de las restricciones}..
.'
En un momentoÉm el que se debate la protección integral de las sierras
de Béjar y Francia, como áreas sensibles y con una gran diversidad bioclimática, geomorfológica, botánica,faunística, paisajística y cultural, frente a posturas más tradicionales que promueven la protección de enclaves más restringidos, semejantes a «islotes ecologicos», resulta cuando menos
apresurado y poco responsable permitir la urbanización en un paraje como
«El Bosque».
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EL BOSQUE DE BEJAR. LOS BIENES MUEBLES
COMO PARTE INTEGRANTE DE UN CONJUNTO,
SITIO O JARDIN HISTORICO ARTISTICO
por

Marta Sánchez Marcos
Conservadora del Museo de Salamanca

Dentro de la línea temática «El Patrimonio histórico y cultural en la legislación española y en la C.E.E.» queremos ofrecer una visión parcial de 10 concerniente a los Bienes Muebles, que incide directamente en el problema de la
Finca «El Bosque» de Béjar.
Habida cuenta de las propuestas municipales de transformación de
parte o entornos del declarado «Jardín Histórico» en su totalidad en 1946, se
hará un desarrollo del problema en los siguientes apartados:
1. Bienes Muebles. Definición, categorías, legislación sobre su protección y salvaguarda a nivel nacional y normativa comunitaria:
- Ley de Patrimonio Histórico Español
- Decretos de desarrollo de la ley
- Tratado Constitutivo de la Unión Europea
- Convenio de Granada
- Directivas comunitarias referentes a los Bienes Muebles

lI. Bienes Muebles que pasan a ser Inmuebles por su ubicaCión, cronología coetánea y estilo similar al conjunto donde está~ados.
Legislación al respecto.
III. «El Bosque». Estado actual de la normativa sobre la finca.
Proyectos sobre la misma que implican actuaciones sobre sus bienes
Muebles y bienes Muebles/Inmuebles.
Incidencia directa de la normativa protectora sobre irregularidades
programadas.
Ejemplos paralelos de intervenciones en bienes Muebles/Inmuebles
catalogados cOmO de Interés Cultural.
Al amparo de la ley propuestas a seguir.
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1. BIENES MUEBLES / INMUEBLES

Legislación nacional

. Un bien mueble es por definición! «cualquier objeto susceptible de ser
mOVIdo o transladado», y más específicamente dentro de una vivienda
«.cualqu~era de los objetos transportables que poseen una finalidad práctIca o SImplemente decorativa». Con una visión más arqueológica se
amplía el concept0 2 : «conjunto heterodoxo de objetos, frecuentemente
insertos en un contexto, al cual reflejan de algún modo». El Código Civi13
en su artículo 335 considera bienes muebles a los susceptibles de apropiación no descritos como inmuebles y, en general, todos los que se puedan
transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a la que
estuvieran unidos.
~gún la ley de ~atrimonio Histórico Españo14 integran dicho Patrimo.
~o los mmuebl~s y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológICO, ?rqueológIC?, et~ográfico, científico o técnico. También forman parte
del mIsmo el patrimoruo documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas
arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan
valor artístico, histórico o antropológico.
En el Título II De los bienes inmuebles se especifica la consideración de
. .
«bienes inmuebles (además de los enumerados en el art{culo 334 del Código
ClvzlS) cuantos elementos puedan considerarse consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o de su exorno, o lo hayan formado, aunque en el caso de poder
ser separados constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a otras construcciones o a
usos distintos del originaL., y aunque su separación no perjudique visiblemente al
mérito histórico o artístico del inmueble al que están adheridos»..

1. MOLlNER, M.: Diccionario de uso del español. Ed. Gredos. Madrid 1983. T.II pág. 469.
2. <;ORCH?N ~ODRlGUEZ, M.s.: El arte mueble paleolítico cantábrico: contexto y análisis interno.
Centro de mveshgacón y museo de Altamira. Monografías n" 6. pág.
3. Real Decreto de 24 de julio de 1889. Libro n, Título Segundo
. .4. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Título preliminar, Disposlcones Generales, artoprimero, párrafo 2.
5. Código Civil, publicado por Real Decreto de 24 de julio de 1889. Libro II De los Bienes
de la Propioedad y de su.; modificaciones, Título Primero, Capítulo Primero.
'
Art. 334. «Son bienes inmuebles:
- 1" Las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al suelo.
- 2" Los árboles y plantas y los frutos pendientes, mientras estuvieren unidos a la tierra o formaran parte integrante de un inmueble.
- 3" Todo lo que esté unido a un inmueble de manera fija, de suerte que no pueda separarse de él sin
quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto.
- 4" lAs estatua~, re/~, pinturas y otros objetos de uso u omamentaci6n, colocados en edificios o

heredades por el dueno del Inmueble en tal forma que revele el prop6sito de unirlos de un modo permanente
al fundo.
.
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Los inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico Español pueden
ser declarados como bienes de interés cutural con las denominaciones de
Monume)1tos, Conjuntos, Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas o Jardines<>:
«Jar¡i(n Hist6rico es el espacio delimitado, producto de Úl ordenaci6n por el
hombre de elementos naturales, a veces complementando con estructuras de fábrica, y
estimado de interés en función de su origen o pasado hist6rico o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos».
En cuanto a su protección como unidad integral en su artículo dieciocho se concibe a un inmueble como inseparable de su entorno, con imposibilidad
de proceder a su desplazamiento o remoción, excepto que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor o de interés social... .
El artículo diecinueve, párrafos 2 y 3 e;, más explícito en este sentido:
«Las obras que afecten a los Jardines Hist6ricos declarados de interés cultural
y a su entorno,... necesitarán autorizaci6n expresa de los Organismos competentes
para Úl ejecución de esta Ley».
«... Se prohibe también toda construcción que altere el carácter de los inmuebles .. .o perturbe su comtemplación».
En el artículo veinte se desglosan las obligaciones municipales:
«l. La declaración de un Conjunto Hist6rico, Sitio Hist6rico o Zona Arqueológica, como Bienes de Interés Cultura, determinará la obligaci6n para el municipio o
municipios en que se encontraren de redactar un PÚln Especial de Protecci6n del área
afectada ... lA aprobaci6n de dicho Plan requerirá el informa favorable de la Administración competente? para la protección de los bienes culturales afectados ....
2. El Plan ... establecerá para todos los usos públicos el orden priori'ario de su
instalación en los edificios y espacios que sean aptos para ello. Igualmente, contemplará
las posibles áreas de rehabilitación integrada que permitan la recuperación del área
residencial y de las actividades econ6micas adecuadas .. ..
4. Desde la aprobación definitiva del PÚln ..., los ayuntamientos interesados
serán competentes para autorizar directamente Úl5 obras que desarrollen el planteamiento aprobado y que afecten únicamente a inmuebles que no sean Monumentos ni
Jardines Hist6ricos ... Las obras que se realicen al amparo de licencias contrarias al Plan
aprobado serán ilegales y la Administraci6n competente podrá ordenar su reconstrucción o demolici6n con cargo al Organismo que hubiera otorgado Úl licencia en cuestión ... »
.
Lamentablemente el artículo veintiuno se refiere a los Conjuntos Históricos pero lo traemos a colación por la claridad meridiana de sus planteamientos de protección.
6. L.P.H.E. Título n. artoquince, párrafo 2.
.
7. Desglosado en el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley
16/1985, del Patrimonio Histórico Español. Capítulo ID Inventario General de lOs Bienes Muebles, arto 24, párrafo 1 y ss.
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Habla de la realización de una catalogación de los elementos unitarios
que forman el conjunto, tanto inmuebles edificados, como espacios libres
tanto exteriores como interiores, estructuras significativas y otros componentes naturales, definiendo los tipos de intervención posibles. Dando una protección integral a los elementos singulares y otros niveles adecuados a cada
caso en el resto de los elementos. En su conservación se contempla el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así como de las características generales de su ambiente.
La misma ley en su artículo veintisiete, Título III De los bienes muebles
especifica:
«Los bienes muebles integrantes del Patrimonio Hist6rico Español podrán ser
dec!aradosde interés cultural. Tendrán tal consideraci6n, en todo caso, los bienes muebles contenidos en un inmueble que haya sido objeto de dicha declaraci6n y que ésta los
reconozca como parle esencial de su historia». En nuestro caso y amparándonos en la
Primera de las Disposiciones Adicionales de la misma ley que reza: «Los bienes que con
anterioridad hayan sido declarados hist6rico-arUsticos o incluidos en el Inventario del
Patrimonio Artfstico y Arqueol6gico de España, pasan a tener consideraci6n y a denominarse Bienes de Interés Cultural; los muebles que hayan sido declarados integrantes
del Tesoro o incluidos en el Inventario del Patrimonio Hist6rico-ArUstico tienen la
condici6n de bienes inventariados ..., sin perjuicio de su posible declaraci6n expresa
como Bienes de Interés Cultural. Todos ellos quedan sometidos al régimen jurídico que
para estos bienes la presente ley establece».
La ley reglamenta en su artículo veintiséis la confección del Inventario
Generala de aquellos bienes muebles del Patrimonio Histórico Español no
declarados de interés cultural que tengan singular relevancia, siendo los
propietarios de bienes muebles de notable valor histórico, artístico ... técnico
o cultural los que deben presentar la solicitud ante la Administración competente, para que dichos muebles se incluyan en el Inventario General.
Igualmente dichos poseedores quedan obligados a comunicar a la Administración la existencia de estos objetos antes de proceder a su venta o transmisión a terceros.

8. Consejo del Patrimonio Hist6rico que tiene la funáón de faálitar la comunicaáón y el
intercambio de programas de actuaáón e informaáón relativos al Patrimonio Histórico Español
entre las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Junta Superior de Monumentos y Conjuntos Hist6ricos como órgano consultivo. Cuyas funáones se regulan en la Orden de 13 de julio de 1979, de reorganización del Consejo Asesor de
Monumentos y Conjuntos Histórico-Artísticos.
Administraci6n de Castilla y Le6n en virtud de la Ley Orgánica 4/1983, de 25de Febrero, de
Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Art. 26. Competencias exclusivas. Párrafo 13: «Patrimonio hist6rico, art{stico, monumental y arqueol6gico de interés para la comunidad, .... . Y el Real
Decreto 1986¡1984, de 4 de julio, por el que se suprimen las Direcáones Provináales del Ministerio de Cultura en Galiáa, Andalucfa, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La
Mancha, Castilla y-León, Extremadura, Muráa, La Rioja y Comunidad Valenáana.
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El Título IV Sobre la protecci6n de los oienes muebles e inmuebles es suficientemente claro en cuanto a la normativa de salvaguarda de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español.
'
Por una parte estas propiedades deben ser conseroadas, mantenidas y
custodiadas por sus propietarios, y su uso subordinado a la imposibilidad de
deterioro. La Ley prevée que el abandono o desidia por parte d~ los interesados, el peligro de destrucción o deterioro, o un uso incompatible con sus
valores serán recriminados e incluso pueden ser causa para la expropiación
forzosa 9 del bien. En otro sentido se facilitan ayudas económicas u obras
directas de la Administración. La autoridad igualmente podrá impedir un
derribo y suspender cualquier dase de obra o intervención en un bien declarado de interés cultural.
Tratados Internacionales
La Convención para la protección del Patrimonio Mundial Cultural y
Natural, hecha en París el 23 de noviembre de 1972 y aceptada en España por
instrumento de 18 de marzo de 19821°, estipula las definiciones de patrimonio
cultural, organismos, ayudas y disposiciones para la protección de dicho
patrimonio para todos los países que pertenezcan a la UNESCO.
Considerando que el deterioro o la desaparición de un bien cultural y
natural constitutuye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos
los pueblos del mundo, que estos bienes son únicos e irreemplazables y que
es deber de la UNESCO el velar por la conservación y protección de estos bienes se recomienda a los interesados que además de las medidas nacionales de
protección acepten la propuesta de un sistema de protección colectiva organizada de manera permanente, y según métodos científicos y modernos.
La Convención define (Art. 12) como Lugares pertenecientes al patrimonio cultural a las «Obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la Natura-

leza, as( como las zonas, ... que tengan un valor universal excepcional desde el punto de
vista hist6rico, estético, etnol6gico o antropo16gico.»
Es tajante en su artículo 40 : «Cada uno de los Estados Partes en la presente
Convenci6n reconoce que la obligaci6n de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y
transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su
territorio le incumbe primordialmente.»

9.

L.P.H.E. Título IV. arto treinte y seis, párrafo 4; arto treinte y siete, párrafo 3.

Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiaáón Forzosa. Capítulo m De la expropiación de
bienes de valor artístico, histórico y arqueológico. Y el Decreto de 26 de abril de 1957, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiaáón Forzosa. Capítulo m.
10. B.O.E. n"156, de 1 de julio de 1982
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Por otra parte y bajo el mandato del Comité del Patrimonio Mundiall1
se establecen prioridades para la protección, conservación, la revalorización
o la rehabilitación creando unos listados:
- Lista. del patrimonio mundial, propuesta por los Estados para los bienes que consIderen con un valor universal excepcional (art. 11, párrafo 2).
. - List~ del patrimonio mundial en peligro, para aquellos incluídos en
la lista antenor amenazados por peligros graves y precisos (art. 11, párrafo 4):
«ar;re~aza de ~esaparición debida a un deterioro acelerado, proyectos de grand:s obras publzcas o pTlvadas, ... destrucción debida a cambios de utilización o de propIedad, abandono por cualquier motivo ... ».
-

Aunque también se establecen posibles ayudas a bienes no incluídos
en estas relaciones.

Ordenamiento de la Comunidad Económica Europea
En virtud del artículo 36 del Tratado Constitutivo de la C.E.E. de 25 de
marzo de 1957, instrumento de ratificación por España de 12 de junio de 1985
12. se ~bren !a~ ~uertas para la ~ntervención europea en cuestiones de patrimoruo sm pelJUlclO de la normativa de cada miembro.
«Las disposiciones de los articulos 30 a 34, ambos inclusive, no serán obstác~~o para las prohibiciones o restricciones a la importaci6n, exportaci6n o tránsito justificadas por rawnes de orden público, .... preservaci6n de los vegetales, protecci6n del
patrimoniuo artístico, hist6rico o arqueol6gico nacional ...No obstante, tales prohibiciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricci6n
encubierta del comercio entre los estados miembros».
La D.eclaración de Granada 13 resumiendo los esfuerzos europeos desde
14
,

1975 ha SIdo fundamental en la consolidación de las definiciones y medidas
de protección del Patrimonio Arquitectónico Español.
En su preámbulo se recuerda que «es importen te: transmitir un sistema de
referencias cultural~s a las generaciones futuras, mejorar el marco de vida urbano y
rural, y favorecer SImultáneamente el desarrollo econ6mico, social y cultural de los
Estados y las regiones, y ponerse de acuerdo sobre las orientaciones esenciales de una
11. Capítulo 111. Comité intergubemamental de prot~ción del patrimonio mundial cultural y natural.
12. B.O.E. nO 1, de 1 de enero de 1986.
13. Aprobad.a el 13 de Octubre de 1985 y firmada por dieciseis países.
1.4. D~laraclón d~ Amsterdan de 1975, con la ampliación del concepto del Patrimonio
Ar~wtectóruco; Resol~Cl6n 28, d~ 14 ~e abril de 1976, sobre la «Adaptación de los sistemas legisI~tivos y re~lamentanos a las eXIgenCIas de la conservación integral del Patrimonio Arquitect6ruco»; Reuruón de Granada de 1977, sobre la defensa del Patrimonio Rural' Conferencia de Aosta
de 1983; Coloquio de Luxemburgo de septiembre de 1987 sobre «Pa~onio Arquitectónico y
Desarrollo Rural».
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polftivca común que garantice la salvaguerdia y la revalorizaci6n liel Patrimonio
Arquitectónico».

El artículo 2 dice que «cada Estado se compromete a identificar con precisión los monumentos, conjuntos y sitios protegibles, y a practicar un inventario de
ellos». Su artículo 3 compromete a cada Estado integrante a poner en práctica
un régimen de protección y a asegurar ese marco según las modalidades propias de cada Estado o región; y en el artículo 4, cada parte se 'compromete a
evitar que los bienes protegidos sean desfigurados, degradados o demolidos. La
legislación estatal debe preveer:
- La sumisión a una autoridad competente de los proyectos de demolición o modificación de monumentos, de los proyectos que afecten en todo o
en parte, a un conjunto arquitectónico o aun sitio; y que afecten a la construcción de nuevos edificios o modificaciones.
- La posibilidad de que los poderes públicos obliguen al propietario a
efectuar las obras o a realizarlas en su lugar; y la posibilidad de expropiar un
bien protegido.
Otros artículos 15 tratan directamente de la~ medidas complementarias
de conservación señalando entre otras las siguientes directrices: «Colocar la
protección del Patrimonio Arquitectónico entre los objetivos esenciales de la
ordenación del territorio y del urbanismo; favorecer ... la conservación y utilización de edificios que presenten ... un valor de acompañamiento del entorno
urbano y rural. Y se obliga a favorecer, respetando el carácter arquitectónico
o histórico, la utilización de los bienes protegidos, teniendo en cuenta las
necesidades de la vida contemporánea y la adaptación cuando se considere
apropiada de edificios antiguos a utilizaciones nuevas.
Para finalizar se pretende poner en evidencia la unidad de este Patrimo-

nio y los lazos que existen entre la arquitectura, las artes, las tradiciones populares y
las formas de vida.
A mediados de los años ochenta el Consejo de Europa 16 encargó un
estudio sobre la evaluación económica del Patrimonio y del rendimientos de
los gastos de su conservación. El trabajo se orienta hacia el Patrimonio arquitectónico pero sus deducciones son perfectamente extrapolables. Considera
que la conservación no es un gasto sino una inversión. en función de los valores de Patrimonio Arquitectónico y Natural en general:
- Histórico, patrimonio como historia que explica el pasado.
- Estético o de obra de arte.

15.
16.

Artículos 10, 11 Y 12.
LEMAIRE, R Universidad de Lovaina.

321

- Educativo, como testimonio y lección práctica para el presente, instrumento de formación del gusto y sensibilidad del pueblo respecto de su
entorno.
- Social, el mantenimiento de lo antiguo supone la afirmación de la
identidad y la variedad de los paisajes urbanos y rústicos, de las culturas vernáculas y de la estimación de lo propio.
- Económico, Ii través de los servicios materiales que proporcionan y
los flujos materiales que engendran17•
Estos beneficios s0!l estudiados en 198918 desglosándolos en:
- Directos: creaciÓn de empleo, gestión de animación, conservación de
la infraestructura y entorno como si se tratase de nuevas barriadas.
- Indirectos: Turísticos, de desarrollo local y beneficio para la colectividad.
Se desprende una conncIusión clara: el Patrimonio Cultural y Natural
no es una carga para la nación. Una política de conservación y promoción
repercute en cuatro aspectos fundamentales: la política de empleo, la política
fiscal a través de las aportaciones de las empresas que se crean en tomo a él
(turísticas y de hostelería), un apolítica de relanzamiento sectorial y de desarrollo regional.
En otro sentido la legislación europea mucho más antigua y completa
respecto al patrimonio mobiliario se pronuncia sobre el patrimonio mueble
con una categoría de Bienes Inmuebles por Incorporación (antes muebles) y considera entre ellos:
1) Partes integrantes de ios propios inmuebles como artesonados,
columnas vidrieras...
2) Pertenencias es decir, lo que queda unido al inmueble pero se puede
mover más fácilmente como frescos, puertas, chimeneas ...
3) Accesorios .que se pueden separar, verbigracia: cuadros, estatuas,
muebles, vajillas ...
Según el Reglamento relativo a la exportación de bienes culturales19 se
entiende corno bienes culturales entre otros especificados en el anexo:
17. Fuente de turismo que se traduce en el 9 % del PIB.
Servicio comparable al de una construcción nueva con un ahorro del 50% sobre el coste
de ejecución.
Se genera la conservación de oficios y creación de empleo humano y artesano.
18. ALVAREZ, J.L.: Sociedad, Estado y Patrimonio Cultural. Espasa Universidad 27. Madrid
1992. Pág. 136 Yss.
19. Re¡:;lamento (CEE) n" 3911/92 del Consejo, de 9 de diciembre de 1992; [XX n" L 395 de
31 de diciembre de 1992. Y Directiva 93/1/ CEE del Consejo de 15 de marzo de 1993; [XX n" L
74/74 de 27 de marzo de 1993.
.

2 Elementos de más de 100 años de antigiledad que formen p~;te de mon~
mentas ~rt(sticos, hist6ricos o religiosos y procedan de la desmenbraclon de los mIs-

mos. 3. Cuadros y pinturas hechos totalme..nte a mano sobre cualquier tipo de
soporte y de cualquier material de más de 50 anos.
4. Mosaicos ... y dibujos...
,_
6. Obras originales de estatuaria o escultura ... de mas de 50 alIas.
14. Otras antigiledades:
a) entre los 50 y los 100 años
- objetos de vidrio
.
_ muebles y objetos de moblaje
- relojes
- trabajos en madera
-cerámica
- tapices
-aifombras
. ..
- papel pintado...
b) todas las de más de 100 años de antlguedad.

n.

EL BoSQUE DE BEJAR

La finca llamada «El Bosque» en las cercanías de la, ciudad de Béjar,
corres onde a un conjunto unitario integrado por un ,~~cleo suburbano,
alacifl a'ardinado ejecutado por D. Francisco de Zumga y Soto~ayo:,
psegundo Yd uque
J d e Bé'Jar e 1567
n . La villa de recreo , corno segunda reSIdenCia
r
de los duques, ocupa treinta y tres hectáreas de terreno sobre un u~ re leve
uehrado a extramuros de la ciudad y rodeado por un alto muro de pIedra en
qd
'metro En su I'nterior sobresalen el palacio, las terrazas, el estan.
La' li
.,
to o su pen
ue las fuentes, los jardines, el vergel, los prados y el bosque. . ,mc na~lOn
~a~ral del terreno fue articulada en terrazas, muros de contenclOn, pre~le~,
balaustradas escaleras, bancos y fuentes; una plantación de frutales, el pnmltivo 'ardín 'el estanque marcan esta transición. En un lado d~l es:a~que se
sitúl el pal:cio que inicia un eje de comunicación entre 10 arqUlt~ct~mc6 ~o
natural en su trayectoria por la isleta, resaltado por la fuente e os c o
Caños y el Estrado Blasonado hasta el bosqu:.de caz~ Ypaseo.
._
En el siglo XVIII pasó el ducado de BeJar a Dna. J~sefa Alo~so :lm:n
tel, Condesa-Duquesa de Benavente, quien r~alizó camblOs en el Jardm anadiéndo fuentes y elementos escultóricos haCIendo de la se!?unda terraza un
jardín romántico, aunque perduran en él las trazas renacentistas.
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Sucesivas modificaciones en el siglo XIX (templete de hierro de la
isleta) y otras aportaciones de los actuales dueños que adquirieron la finca en
1869, han aportado una estructura peculiar que en nada difiere de la primitiva. Se conservan la zona del palacio y sus dependendencias; la zona ajardinada en sus tres niveles con estanque, fuentes, templetes, cGnadores, juegos
de agua, paseos y árboles centenarios; la zona de bosque con especies autóctonas y árboles exóticos; incluso buena párte de la alameda que unía la villa
al palacio ducal del casco urbano.
. En cuanto al mobiliario interior es en general el de los últimos propietarios, primando en su mayor parte los objetos de finales del XIX o principios
de nuestro siglo.

Medidas de protección

Medidas en contra
. tan.os
' la Cultu
Direcciónespecífica
General
En 1982, a instancias de los actuales pro~)l~
'Ar
Archivos y Bibliotecas del Ministeno e
. ra
de Bellas tes, ,
,,
1 delimitado por el muro construído en 1871,
que el entorno de protecclOndes el
f
a finca «El Bosque» tal y como se
sin considerar los terrenos e a an IgU
b
nfgurada desde 1567.
.
encont;gua
la reforma del Plan de Ordenación
24
fi
. . aria consIderando os como ur a
ficar parte de .los terre~os d~ ~a d ~cal on~ ren~centista que milagrosamente
nizables, rom?dler:dolateS~~~~~~;ant: ;á~ de cuatro siglos. Por otra parte, el
1m t.
ha permanecI o ma
.
convenio en su cláusula tercera d~ce textua en e.. a ue se donan tales como

d

::en~e

~rb~na Plreten~e recabh~

25
Todos los edificios ubIcados dentro de las fine s q
. d'
b '1. .
t
arán
totalmente
VaCIOS
e mo 1BAJO
larlO,
Palacio
capilla, cuadras, etc, se en r~g
fafi
PRADO
'
t d hierro que sIrven de acceso anca
enseres, ropas, etc.esde
Las puer as e N ' I 630 Ysus correspondientes pilastras graDEL
BOSQUáE
dd
la Cadrrdedteer~os
~~~o~liva
níticas quedar n e prople
a
. , q' uienes, a su costa, las desmontarán y
retirarán en su momento.»

«
garaje,

De todos es conocido la Declaración de la totalidad de la finca «El Bosque» como Jardín Artístic0 20 en 1946, y que comporta unas normas de «Conservación Estricta».
El Plan General Municipal de Ordenación Urbana21 califica como lugar
especialmente protegido a la totalidad de los terrenos de la finca «El Bosque»
por su interés histórico-artístico y en cumplimiento de la legalidad vigente
en materia de protección del patrimonio, y sujeto a la normativa sobre Espacios Libres Privados22.
Por la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 el Jardín Artístico
entra a formar parte del Patrimonio Español con la categoria de Bien de Interés CuturaI, con todas sus consecuencias respecto a sus normas de catalogación, protección y conservación.
Recientemente2J se ha incoado expediente del entorno de la propiedad
considerada cómo Bien de Interés Cultural y se ha delimitado perfectamente
el alcance del terreno a proteger y que incluye las cuatro fincas desglosadas
en 1981. El Jardín del Bosque, El Monte del Bosque poblado de arbolado propio de la villa renacentista, El Prado Alto como elemento de transición entre
El Monte y El Jardín, y directamente relacionado con el suministro de agua
del conjunto y el Prado Bajo que conectaba con la ciudad y es atravesado por
las conducciones de agua que van hasta el Tinte del Duque.

20.

Decreto de 11 de Enero de 1946.

CONCLUSIONES

A la luz de todos estos datos sobre la legisla~óndedn mal tfineria delr:ecsq~~~
. hi , . dique la totalida e a ca «
de nuestro patrimoruo stonco. e a
.
rtante ara el incremento y
forma, a nuestro parecer, parte m~egranteode rmpo d finirPvarios puntos:
misión de nuestra cultura autoctona p emos e
.. .
trans
.
t ' formado únicamente por los terrenos y edIficIOS,
- El conjunto no ~s a .
,
enos artísticas que se han ido
sino por todas las mamfesta.cIOnes mas o m
ran como algo habitable y
nfi
ue
. lo ~~n fepositado su sensibilidad y
adhiriendo a lo largo de l?s SIglos ~
habitado dond~ !~s suceSIVOS ~rofaI~ a~c~s Nos referimos a las remodelaciosu poder adqUISItIvO al g~sto f ~d rconj~nto en su lógica trayectoria histónes, necesarias o n~, que a su n o.:
mántica obras del XIX y adecuación
rica (villa renacentIsta, trans formaCIon ro
,

1

de la familia Oliva).
del aso del tiempo se mantiene intacto
p del XVr' como algo excepcional y
- Hacemos notar qu~ a pesar
el trazado original de la VIlla ~~ ,recreo im orta~tes las improntas que han
digno de conservar~e. Pero ta:n len ;on lf modificación o renovación del
aportado los postenores duenos tan o en

21. Norma
PGMOU
de Béjar, aprobado el S de octubre de 1983. B.O.Salamanca del 4 de noviembre
de 1983.
3.3.01.
22. Norma 3.2.20.
23. Resolución de 26 de julio de 1993. B.O.e. y L. n"148 de 4 de agosto de 1993.

24.

.
" lya p ro piedad, aprobado por la corporación en
Convenio del Ayuntaml,entode
Bé¡ar

Pleno Extraordinario elll de septlemdbrleBode 1992~demás de una parte del Prado Bajo del Bosque.
25. Jardín del Bosque y Monte e
sque,
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patrimonio natural (bosque o ajardinamiento), como en sus elementos ornamentales. (fue~tes, pretiles, amuramiento; templetes, figuras ...); tanto en sus
?bras de mgeruería como el estanque, tomas de agua o canalizaciones, o en su
mfraestructura doméstica de la que forma parte el mobiliario, sistemas de
luz, vajilla, decoración... que se puede observar en la actualidad.
_. Un J3ien de Interés Cultural, como algo vivo y accesible, cercano, como
d~~e ser, ti:~e un contact~ directo con el hombre, y así, considerado como algo
VIVIdo y utilIZable es marupulado en el transcurso de la historia adecuándolo a
las necesidades del momento, sin menoscabo de su integridad física.
- Según la legi~lacióñ vigente, los bienes muebles contenidos en un
inmueble declarado' de Interés Cultural y que formen parte de su historia
adquieren automáticamente su misma categoría.
. '
- Estos «muebles» o «inmuebles por incorporación» (partes integrantes, pertenencias y accesorios) deben ser catalogados en el Inventario del
~atrimonio Histó~co Artístico y beneficiarse de todas sus medidas de protecCIón. En este sentido la cláusula tercera del convenio entre los propietarios
del Bosque y el Ayuntamiento vulnera claramente este punto.
. - E~ ~ecesa~~ u~ estudio en profundidad de todas las piezas tanto del
patrimonIo mmobilIano como del mobiliario, del jardín Histórico declarado
en 1946, de manera que sean catalogadas y factibles de conservación. Se trata
de ~antl!ner, en lo pos~b!~, lo perpetuado por el tiempo y dejando a las generaCIones futuras la posibilidad de su contemplación, deleite y uso, de un Bien
excepcionalmente conservado y que forma parte, afortunadamente, de nuestro pasado histórico en su totalidad.
- Las medidas de protección de nuestro p~trimonio mobiliario se remiten a las del inmobiliario, pero es un campo en el que se avanza constantemente y que es digno de tener en cuenta. La últimas directivas de la Comunidad Europea apuntan hacia la salvaguarda de los objetos entre los cincuenta
y cien años como algo irrecuperable para nuestro patrimonio aunque siempre con las debidas contraprestaciones.
- Se defiende la unidad de la finca «El Bosque» en su totalidad con
todas sus pertenencias, entre las cuales habrá que considerar a sus aportaciones transportables como un elemento más dentro su naturaleza integradora.

CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS SOBRE
«EL BOSQUE» DE BEJAR Y LAS VILLAS DE RECREO
EN EL RENACIMIENTO

Al final de la Jornada de Clausura y en virt~d de los conten.idos expuestos en
conferencias y comuicaciones, los asistentes a las Jorna~as, r:~olvleron expresar las
consideraciones y conclusiones finales que siguen a contmuaclOn:
1. ASPECTOS ARTISTICOS
10.- Consideramos que el llamado «El Bosque de Béjar» es una V~la d:
Recreo con todos los elementos que la caracterizan: arquitectura, agua, Jardines y arbolado, formando un conjunto único i~tegrado en el paisaje y deli~~- .
tado por el muro, el cual incluye las cuatro fmcas en que se encuentra diVIdido desde 1981, que son: el Jardín, el Monte, el Prado Alto de «El Bosque» y .
el Prado Bajo de «El Bosque».
Entendemos, por consiguiente, que el entorno a del~r;'itar es t.odo lo
que rodea la cerca de la Villa de Recreo y que debe ser tamulen protegido.
22 ,- A través de las ponencias y conferencias de las Jornadas ha qu:dado clara la importancia de las Villas de Recreo españolas surgidas a. partir
del Renacimiento, de las que la Villa de «El Bosque» forma parte . .Este mt~rés
se manifiesta no sólo en el plano artístico, sino también en el conjunto paisa. .. ,
jístico formado por el agua y la Naturaleza.
32 .- La importancia artística de las Villas de Recreo JushfIcana la convocatoria de un Congreso Nacional Monográfico sobre el tema, para lo cual
se informaría a las instituciones competentes.

n.

ASPECTOS HISTORICOS

Durante las presentes Jornadas de estudio so~re «~l Bosque» y las
Villas de Recreo en el Renacimiento, en sus aspectos hlstóncos, se ha puesto
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de manifiesto, por un lado, la gran riqueza cultural, artística, literaria, festiva
y simbólica que ha rodeado desde siempre al mundo del jardín y de «El Bosque» en concreto. Por ofro lado, se ha evidenciado la escasez de estudios
serios sobre la realidad material de nuestros maltratados jardines.
En todo momento ha quedado claro que «El Bosque», como cualquier
villa suburbana, más aún teniendo en cuenta la época en que se edifica, es un
conjunto coherente en el que cobra marcado protagonismo el diálogo entre la
Naturaleza y el artificio, razón que impide disgregar ninguna de sus partes.
Igualmente se ha constatado la pervivencia en el tiempo del derecho
del pueblo de Béjar a la libre entrada en esta propiedad, así como las injustificadas limitaciones al mismo de los últimos tiempos.
Teniendo en cuenta todo lo anterior se propone:
1!!.- Promover estudios serios sobre los Jardines y las Villas Españolas
y sobre «El Bosque» en concreto, desde la documentación a los trabajos
arqueológicos, que haga posible su mejor conocimiento y recuperación.
2l!.- No considerar cada monumento aislado de la ciudad sólo en su
propio valor, sino como elemento de un conjunto valioso desde «El Boeque»
al casco urbano y sus entornos, conjunto que debe mantenerse y transmitirse
a las generaciones venideras.
3l!.- Impedir cualquier clase de expolio y recuperar en lo posible los
usos originales de la Villa de «El Bosque» para su puesta en valor. De no ser
esto posible, acomodarla para usos que garanticen su conservación y permitan también su mantenimiento.

III. AsPECTOS URBANISTICOS y MEDlD-AMBIENTALES
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CONCLUSION FINAL
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1!!.- La presencia de «El Bosque» en la vertiente norte de, la Sierra de
Béjar y en el entorno de esta ciudad cunstituye una herencia cultural, hasta el
día de hoy bien conservada como unidad por los distintos propietarios que la
han disfrutado.
En la visita realizada el día 17, los congresistas pudieron valorar in situ,
con satisfacción, este Bien Cultural.
2l!.- La decisión por parte del Municipio y del Plan General de Ordenación Urbana de recalificar el suelo, con una elevada carga de edificabilidad,
rompería con las posibilidades que tiene el conjunto de permanecer como un
espacio de calidad para la ciudad. de Béjar.
3l!.- En sí misma, la Villa de Recreo «El Bosque» cOIl$tituye una unidad
paisajística y artística con gran capacidad para convertirse en un lugar de atracción y de referencia para los habitantes de la ciudad, para los de la comarca y
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