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LA FUENTE DEL

ÇENADOR NUEVO
EN LA VILLA EL BOSQUE DE BÉJAR
(FUENTE DE LOS OCHO CAÑOS)
José Muñoz Domínguez
Grupo Cultural San Gil I festinalente@hotmail.com

Entre los rincones de mayor carácter de la villa suburbana El Bosque de Béjar (Salamanca) destaca el «çenador nuevo» situado junto al estanque, con vistas
privilegiadas hacia el palacete, encajado en la masa arbórea que da nombre a la villa y presidido por la Fuente
de los Ocho Caños, cuyo estudio abordamos aquí. En
otra ocasión hemos tratado de sus aspectos iconográficos y del desaparecido «mono de alabastro» que se
ponía como remate; ahora nos centramos en el rastro
documental de la fuente y el cenador, sus características compositivas y su integración escénica en el núcleo
de la villa.
Palabras clave: Composición arquitectónica; villa renacentista; fuentes ornamentales; El Bosque
de Béjar.
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Figura 1. El «çenador nuevo» y la Fuente de los Ocho Caños en la actualidad (autor, 2010).

El Bosque de Béjar pertenece a una rara tipología arquitectónica, la villa suburbana de recreo, de la que no
faltaron obras en la España del siglo XV y, sobre todo, del XVI, pero que cuenta con muy escasos ejemplares
conservados: apenas algunas obras reales en el entorno de Madrid (Casa de Campo o La Fresneda, muy
alteradas) y de la nobleza, como la de Cadalso de los Vidrios o La Abadía. Excepto El Bosque, ninguna de
estas villas se ofrece completa en sus partes ordenadas y libres ni se disponen en el territorio mediante un
sistema axial aterrazado, precedido por un largo vial al modo de las villas de la Península Itálica.
La villa está situada en la ciudad salmantina de Béjar, próxima a Extremadura, y dista algo más de 1
km en línea recta de su antiguo núcleo amurallado, aunque la desordenada expansión urbanística del siglo
XX, iniciada en los años de Postguerra, ha llegado ya hasta los límites oeste y norte de su cerca perimetral,
alterando sensiblemente la condición de villa suburbana que había mantenido hasta entonces. Sus 35,7
hectáreas de superficie se extienden entre los 952 y los 1048 m de altitud, ocupando una vaguada inclinada
hacia la ciudad (lo que permite adscribirla al tipo de villa en ladera), con vistas urbanas en sentido este-oeste y hacia la sierra de Béjar-Candelario en sentido norte-sur, direcciones a las que se ajustan sus ejes longitudinal y transversal. Una desaparecida alameda enlazaba el puente sobre el río Cuerpo de Hombre con la
villa y, traspasada su puerta principal (Puerta de la Justa), se transformaba en vial rectilíneo, también flanqueado por hileras de árboles, hasta el núcleo aterrazado. Esa parte del camino se ha conservado hasta hoy
y con sus 400 m de largo marca el eje longitudinal que asciende de terraza en terraza a través de tramos
de escaleras: la huerta ornamental (ya desmantelada), el jardín de cuadros (rediseñado en clave romántica
hacia 1869), la llamada Huerta de los Bojes (una estrecha terraza intermedia), la plazuela del estanque o
terraza principal (con el palacete, las exedras y las fuentes) y, finalmente, las llamadas Huertas de Arriba
(también desmanteladas). Las áreas situadas a este y oeste del sistema son fresnedas y pastos (Prado Alto
y Prado Bajo, respectivamente, con el pequeño Prado Chiquero al norte) y una amplia  superficie de bosque
(un castañar) flanquea por el sur la sucesión de prados, huertas, jardines y edificios. El conjunto de fuente y
cenador al que dedicamos estas páginas está situado en la terraza del estanque, junto a su pretil meridional, asociado al eje transversal de la villa.
Más conocida como Fuente de los Ocho Caños, esta obra de fontanería y su correspondiente plazuela
o cenador ofrecen una de las vistas más difundidas de El Bosque, imagen recurrente en todo reportaje
fotográfico del lugar desde finales del siglo XIX hasta hoy, pues constituye uno de los rincones más evocadores y mejor conseguidos del conjunto renacentista al integrar sus elementos esenciales: la piedra como
arquitectura, ornamento y símbolo, el agua remansada y en movimiento, la arquitectura vegetal y la vege-

23

16 I ESTUDIOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

Arriba izq.: Figura 2. Fotografía aérea de El Bosque de
Geocart, 1963 (fragmento
con el estanque y el cenador
de la Fuente de los Ocho
Caños).
Arriba dch.: Figura 3. Cuerpo
superior del Estrado Blasonado (autor, 2015). Abajo: Figura 4. Vistas del estanque y el
palacete desde el cenador y
de la isla y el cenador desde
el palacete (autor, 2015).

tación salvaje, la luz y la penumbra al paso de las horas, las vistas recíprocas entre la casa y el jardín, entre
la creación artificial y culta del arquitecto y la Naturaleza selvática que da nombre a la villa.

1. Descripción del estado actual.
El cenador se desarrolla como un recinto rectangular de 48 x 29 pies castellanos (13,37 x 8,07 m, próximo
a la proporción áurea en la que se basa su composición, como se verá después), situado en el centro del
paseo meridional del estanque. Está cerrado por tres de sus lados con un murete de cantería de granito de
4 pies de altura (1,12 m), albardilla semicilíndrica y asiento corrido al interior, que se abre hacia el estanque
por el cuarto lado (norte) entre plintos para columnas, y en cuyo eje de simetría, rebasando el recinto, se
encuentra la fuente de pila octogonal, de 12 pies de diámetro circunscrito (3,34 m), y copa labrada, alzada
sobre columna central de fuste liso, a 6,5 pies de altura desde el fondo rehundido de la pila (1,81 m) y con casi 5,5 pies
en su diámetro mayor (1,53 m), desde donde vierten agua los ocho caños alojados en otros tantos mascarones de diversa iconografía cuyo estudio hemos publicado recientemente (Muñoz Domínguez 2014); la
pila queda rodeada por un cerco de losas con un pequeño canal tallado que sigue su forma de octógono,
interrumpido en un sumidero para el agua sobrante. En el fondo sur, sobre el mismo eje, se alza un frente
arquitectónico con las armas de Zúñiga-Sotomayor y las iniciales FG entre elaborados roleos, semejantes
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a los de otros jardines renacentistas, y remate en forma de venera también entre roleos, conocido como
«estrado blasonado» desde que así lo designaran los eruditos locales en las primeras décadas del siglo XX.
El agua procede de un manantial situado en el cercano bosque de castaños (el caudal sobrante de la llamada «fuente vieja» o «fuente antigua») y, una vez ha servido en la Fuente de los Ocho Caños, se deriva por
un curioso dispositivo para rebosadero y desagüe hacia la conducción general que abastece el riego de las
terrazas inferiores.
El lado abierto del cenador tiene su exacta correspondencia con el único frente abalaustrado del estanque (fig. 4), pues el resto de tramos son ciegos, con aparejo de mampostería entre plintos y albardilla de
cantería. Este tramo calado ofrece distinta calidad de piedra y talla entre la baranda superior, bien labrada
y moldurada en granito fino, y los toscos balaustres prismáticos de base cuadrada que la sustentan, en
alternancia con piezas más gruesas de base hexagonal, posible huella de dos épocas distintas –siglos XVI y
XVIII, respectivamente– para la que no se ofrece por ahora ninguna explicación, pero sí un modelo mucho
más correcto en el patio del Palacio Ducal urbano, realizado entre 1567 y 1569 –es decir, en las mismas
fechas–, que seguramente era el que guiaba el proyecto para El Bosque. También hay correspondencia
entre los plintos esquinados del cenador y los del tramo abalaustrado, dispuestos para soportar columnas
de orden dórico sobre sus basas áticas, lo que, unido al sutil trazado geométrico del conjunto, induce a
pensar en una composición intencionada desde el principio, ideada como parte de la integración escénica
del cenador entre las calles inmediatas (en origen cubiertas de emparrado), el dosel arbóreo que le sirve de
fondo, el bosquete de olmos contiguo (hoy de plátanos de sombra) y el bosque situado detrás.
Desde el estrado se dispone de una bella vista panorámica sobre el estanque, el templete de la isla y el
palacete, duplicado en su reflejo sobre las aguas. Esta vista alcanzaría mayor significado a finales del siglo
XVI, cuando el edificio residencial exhibía su fachada completa –46 m de largo frente a los 23 actuales–
destacada sobre el fondo de altos árboles que tuvo hasta tiempos bien recientes (Muñoz Domínguez 2016).

2. La fuente del Cenador Nuevo a través de la documentación.
El proyecto original de esta villa de recreo sigue siendo desconocido, pero la coherencia de las partes conservadas, construidas en diversas fases sin pérdida en su unidad de estilo, permite suponer un plan concebido a mediados del siglo XVI que se fue ejecutando a lo largo de casi dos décadas, entre 1566 y 1583,
sobre una quinta de caza y de recreo ya existente, documentada a finales del siglo XV, pero con decisivas
intervenciones del duque Álvaro II (Álvaro de Zúñiga y Guzmán, 1485-1531) en cuanto a dotarla de «bosque,
casa y estanque»1 antes de su fallecimiento, así como las de su inmediata sucesora, Teresa de Zúñiga y
Manrique (1531-1565), que aportó el parque venatorio y la traída de aguas desde la sierra2, entre otras obras
de acondicionamiento anteriores a 1555.
No obstante, las intervenciones que caracterizan a la villa en su estado actual corresponden en su
mayor parte a la etapa siguiente, con Francisco II como titular del ducado de Béjar (Francisco de Zúñiga y
Sotomayor, 1565-1591). En las primeras dos décadas del cuarto de siglo que abarca este período ducal se
desarrollaron varias campañas de obras que en buena parte están documentadas, generalmente a través
de las cédulas de pago a los maestros, oficiales y peones que las ejecutaron y muy raramente por escrituras
de concierto entre los maestros y el comitente, pues los protocolos notariales de Béjar anteriores a 1574
no se han conservado y es necesario completar la secuencia de las intervenciones a partir de referencias
indirectas o atendiendo a la lógica arquitectónica.
Los primeros datos conocidos sobre esta pieza de fontanería se refieren a su construcción de nueva
1 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (ARCHV), Pleitos Civiles, Moreno (F), C. nº 3885-1, Referencias indirectas sobre
El Bosque contenidas en el Pleito del Colegio de San Guillermo (iniciado en 1548, pero no sentenciado definitivamente hasta
1572).
2 Las obras de derivación del arroyo Garganta del Oso, a unos 3 km de la villa, fueros costosas y no parecen justificarse sin considerar las necesidades a las que sirven –el abastecimiento del gran estanque–, lo que anticiparía la fecha del proyecto de la villa en
torno a los años centrales del siglo XVI.
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Figura 5. Plano de El Bosque de 1871 (fragmento con la «fuente antigua» y canalización hasta la Fuente de los Ocho Caños)
y plano actual (Plan Director de El Bosque 2000).

planta en 1577, con acopio de materiales antes del 8 de mayo. Para entonces estaba recién labrado el
«cenador nuevo donde el duque mi señor manda hacer la fuente»3, cuyo trazado sigue fielmente la desviación del pretil sur del estanque con el que se relaciona. Esta peculiaridad permite fechar el recrecido del
primitivo dique y la consecuente ampliación de la lámina de agua antes de 1577 y, por el mismo motivo, la
previa construcción de las terrazas inferiores: la huerta ornamental, el jardín de cuadros y, sobre todo, la
«Huerta de los Bojes», necesaria para el contrarresto del nuevo dique situado en la terraza superior (Muñoz
Domínguez 2015).
En días previos, el 2 de mayo de 1577, se documenta el contrato de la obra con el desconocido maestro Juan Pérez, «cantero desta villa», quien recibía del bosquero Francisco Hernández la cantidad de «tres
ducados para principio de paga del destaxo que tomo en El Bosque por mandado del duque mi señor», cantidad destinada al gasto de «sacar las piedras para las fuentes que el duque mi señor manda azer y labrarlas
a su costa»4. Desconocemos a qué otra u otras fuentes se refiere el documento, pues la de la plazuela o
rotonda no se realizaría hasta 1583 y la de la Sábana es aún más tardía, de 1705, aunque también podría tratarse de las que se instalaron en la terraza del jardín o bien de alguna pieza desaparecida. Tampoco se tiene
noticia del autor del proyecto ni de la eventual traza que habría dado un maestro de cantería con calidad de
arquitecto, como el cacereño Pedro de Marquina (fallecido hacia 1575), que pocos años antes proyectaba
para el mismo duque de Béjar el patio del Palacio Ducal, la portada monumental hacia la Plaza Mayor y el
llamado «corredor de la yedra» hacia la Huerta del Aire (Muñoz Domínguez 2013), y que por ahora sigue
siendo el mejor candidato para adjudicar la autoría de las diversas intervenciones parciales documentadas
en El Bosque, aunque no el proyecto del conjunto axial aterrazado, tan distinto de cualquier otra obra realizada hasta entonces en España.
A la semana siguiente, entre el 6 y el 8 de mayo, el oficial de Candelario Antonio Nieto se ocupaba
de quebrar piedra para la misma fuente5 mientras los moriscos Gaspar de León y Juan Martín trabajaban
3 Archivo Histórico Nacional (AHN), Nobleza, Osuna, C. 227, D. 76-110, Cuentas y recibos dados por Francisco Hernández, comunicando a Francisco López de Zúñiga Sotomayor, IV duque de Béjar, los gastos que debe pagar de las obras realizadas en sus propiedades en El Bosque, Béjar, 8 de mayo de 1577, D. 4.
4 AHN, Nobleza, Osuna, C. 227, D. 76-110, Cuentas y recibos..., Béjar, 2 de mayo de 1577, D. 3.
5 AHN, Nobleza, Osuna, C. 227, D. 76-110, Cuentas y recibos..., Béjar, 8 de mayo de 1577, D. 4.
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en el destajo concertado para «abrir una zanja de la fuente vieja asta el senador nuevo»6, es decir, para
encañar el agua sobrante de una fuente anterior hasta la que entonces se labraba. Esta «fuente vieja» se
ha podido localizar en el castañar inmediato, a unos 112 m al este de la actual, pues el encañado de 1577 se
ha conservado (al igual que otros paralelos y superpuestos, datados en épocas posteriores, realizados en
plomo) y en el plano de El Bosque de 1871 aparece identificada con el nº 11 como «fuente antigua», dentro
de su recinto rectangular –versión reducida del «cenador nuevo»– y con el trazado de la cañería entre una y
otra construcción; además, se conserva la hornacina del manantial de esta fuente con remate en forma de
conopio, solución habitual en la arquitectura gótica tardía entre finales del siglo XV y principios del XVI –y,
por tanto, coincidente con la etapa ducal de Álvaro II– que explicaría su nombre de «fuente vieja» en 1577.
Parte de esta cañería se labraba en piezas de granito con la forma atanores prismáticos machihembrados, semejantes a los que poco antes se utilizaban para construir el sifón invertido del acueducto de
Béjar (Muñoz Domínguez y Sánchez Sancho 2015), asentado en 1574-1575 y desmantelado hacia 1867, aunque todavía con restos reconocibles. En el caso de El Bosque, se pagaban los portes por la piedra para estos
caños los días 7 y 11 de mayo7, y en 18 y 26 de mayo por traer «losas de la sierra y piedra para los caños»8,
piezas de cubrición de la zanja de desagüe que transportaron los carreteros Toribio Sánchez de Madalena
y Alonso Sánchez. Otra parte de las canalizaciones se hizo con arcaduces cerámicos embetunados, pues el
30 de mayo el ollero Luis Sánchez cobraba 100 reales por los 200 caños que hizo para completar la instalación hidráulica9 (unos 110 m de tubería, a razón de 2 pies de largo útil cada uno, según las dimensiones de
las piezas encontradas) y se pagaba a Juan Hernández, abacero, «dos cantaros de azeite a treinta reales
el cantaro para acer betun para los caños»10. De los distintos sistemas utilizados se puede deducir que
una parte de las canalizaciones necesitaba soportar mayor presión (el sifón de atanores de piedra,
seguramente para el surtidor principal de la fuente) y en otra parte bastaba con un conducto cerámico,
diferencias que vendrían a coincidir con las dos perforaciones independientes que se aprecian en el fuste
de la fuente.
En la tercera semana de mayo ya estaría asentada buena parte de la obra y sólo quedarían por labrar
algunas grandes piezas de granito fino, como la taza superior o los escudos del estrado, únicos elementos
del conjunto que podrían justificar el costoso porte de veintiséis reales a favor de Pedro Mateos y Miguel
de la Nava, carreteros de Sorihuela (localidad donde se encontraba la cantera, a 11 km de la villa de recreo),
por sólo «dos piedras grandes que truxeron al Bosque», tan pesadas que «a cada piedra benian quatro bues
[bueyes] y por esto se les paga tanto»11. El resto de labores consignadas en las cédulas de pago se refieren
al aserrío de maderas, la fabricación de clavos y tejas y más portes de piedra desde las mismas canteras,
así como de arena y cal de los Santos (población situada a unos 25 km de El Bosque), algunas de ellas más
propias de obras en el palacete o en otros edificios y que, en todo caso, no aportan detalles sobre la construcción de la fuente.
Las cédulas conocidas abarcan desde el 2 de mayo hasta el 1 de junio y en ellas constan los maestros
Juan Pérez (cantero) y Sebastián Hernández (carpintero); los oficiales de cantería Pedro Romero, Jerónimo
de Zúñiga y Antonio Nieto; los oficiales de carpintería Francisco Ruano, Diego Ruano y Jorge Francisco
(aserrador), junto con los peones Mateo Hernández, Cristóbal Sánchez, Toribio Boon, Juan Boon, Diego
de Urbina, Diego Sánchez, Miguel Hernández («lacayo»), Juan de Madrid, Melchor Gutiérrez, Domingo
Martín, Alonso Sánchez, Juan Miguel, Andrés Hernández, Morales, Gaspar de León, Juan Martín (ambos
moriscos), los tejeros Diego de Jaén (también morisco) y Antonio García, el cerrajero Antonio Hernández,
el ollero Luis Sánchez y el abacero Juan Hernández, además de una quincena de carreteros, algunos de los
cuales figuran también como oficiales de cantería: en total, más de cuarenta hombres a pleno rendimiento
para que las obras avanzaran a buen ritmo, coincidiendo con la presencia del duque de Béjar en su acostumbrada visita previa a la celebración del Corpus Christi, prolongada durante los meses estivales.
6 AHN, Nobleza, Osuna, C. 227, D. 76-110, Cuentas y recibos..., Béjar, 8 de mayo de 1577, D.
7 AHN, Nobleza, Osuna, C. 227, D. 76-110, Cuentas y recibos..., Béjar, 11 de mayo de 1577, D.
8 AHN, Nobleza, Osuna, C. 227, D. 76-110, Cuentas y recibos..., Béjar, 18 de mayo de 1577, D. 16 y 26 de mayo de 1577, D. 100.
9 AHN, Nobleza, Osuna, C. 227, D. 76-110, Cuentas y recibos..., Béjar, 30 de mayo de 1577, D. 103.
10 AHN, Nobleza, Osuna, C. 227, D. 76-110, Cuentas y recibos..., Béjar, 30 de mayo de 1577, D. 102.
11 AHN, Nobleza, Osuna, C. 227, D. 76-110, Cuentas y recibos..., Béjar, 11 de mayo de 1577, D. 7.
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Figura 6. Vista de Béjar de Ventura Lirios, 1726-1727, colección duques de Béjar (fragmento).

Puesto que la fuente no necesitaba de andamiajes ni estructuras de madera, los oficios consignados
en estas nóminas se refieren a dos destajos diferentes: el de la propia fuente, tomado por el maestro cantero Juan Pérez, y el del maestro de carpintería Sebastián Hernández, seguramente concertado para las
obras de los forjados o las cubiertas del palacete, y en concreto –proponemos– para la primera de sus dos
fases de ampliación, en todo caso anterior a 1581, cuando se registra el último pago pendiente (Muñoz
Domínguez 2016). Otra posibilidad es que una parte de los carpinteros se ocupara de la construcción de un
enverjado o encañado de madera para el cenador, previsto, como tantos de su época, para guiar plantas
enredaderas con las que cubrir sus celosías (jazmines, mosquetas, rosales, hiedra, etc.)12. Además de estos
dos destajos con maestros, se menciona otro a cargo de los peones moriscos que realizaron la cañería de
piedra.
Desde principios de junio ya estaría operativa la fuente, dispuesta en medio del cenador como hasta
ahora y muy pronto considerada como «fuente principal» de El Bosque. Al menos así se la nombra en 1619,
cuando ya hacía décadas que se instalaba sobre su copa la escultura perdida del «mono de alabastro»13,
una figura desmontable que podía colocarse en aquella fuente o en la de la Heredad de los Picozos, la otra
villa de recreo de los Zúñiga en Béjar (construida entre 1574 y 1585), o bien dejarse sin uso a buen recaudo
(Muñoz Domínguez 2014 y 2015 bis). La primera referencia a esta curiosa talla data del 8 de junio de 1592,
anotada en el inventario de los bienes que dejó Francisco II14, pero en ese mismo documento queda claro
que ya se utilizaba en tiempos del duque difunto, por lo que su puesta en servicio tuvo que verificarse entre
mayo-junio de 1577 (fecha de construcción de la fuente) y septiembre de 1591 (fallecimiento del duque).
También es posible que ya estuviera en poder de Francisco de Zúñiga desde mucho antes: ¿podría tratarse
de un regalo artístico labrado en Florencia, enviado por su pariente Leonor de Toledo, duquesa de Toscana?
No hemos podido documentar tal extremo de forma taxativa, pero consta que la duquesa, consorte de Cosimo
de Medici, muy aficionada a los jardines y a regalar obras de escultura, realizó en 25 de marzo de 1558 «un
pago al escultor Giovanni di Paolo Francelli por tres estatuas de mármol destinadas a sus parientes Luis,
12 Recordemos el cenador de la isla, construido para Felipe II en uno de los estanque mayores de La Fresneda, con sus «paredes
de enrejado o celosías, de madera, entretejidos granados, avellanos, parras, jazmines y madreselvas» (Sigüenza 1605: 407-408).
13 AHN, Nobleza, Osuna, C. 228, D. 60-61, Inventarios de bienes efectuados tras la muerte de Alonso Diego López de Zúñiga Sotomayor, VI duque de Béjar, Béjar, 28 de diciembre de 1619, fol. 11r.
14 AHN, Nobleza, Osuna, C. 229, D. 2-85, Inventario de los bienes que quedaron por fallecimiento del IV duque de Béjar, Francisco
López de Zúñiga y Sotomayor, junto a relaciones de cuentas sobre el valor de las rentas y propiedades, Béjar, 8 de junio de 1592.
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Pedro y Francisco», según fue anotado en su detallado libro de cuentas (Zangheri 1998: 127). Desde luego, la
confusión de mármol por alabastro queda dentro de lo posible y entre los hermanos de Francisco de Zúñiga
se contaban Pedro y Diego Luis, por lo que alguna escultura –tal vez el «mono de alabastro»– pudo venir
de aquella corte medicea para la que trabajaron artistas como el mismo Giovanni Fancelli, Bartolomeo
Ammanatti o, sobre todo, Giovanni da Bologna, o Giambologna, en cuyo repertorio abunda este raro tema
animalista que el propio Fancelli pudo haber emulado (Muñoz Domínguez 2014).
En el mismo inventario de 1592 se documenta un hecho de carácter simbólico muy significativo que
también afectó al estrado heráldico del cenador: la acción de damnatio memoriae del nuevo duque, Francisco Diego López de Zúñiga (Francisco III, 1591-1601), sobre las armas de la duquesa viuda, Brianda Sarmiento de la Cerda, segunda esposa del duque anterior, que fueron sustituidas por el escudo de grandes letras
capitales, FG, en todos los edificios de la Casa ducal en Béjar (Muñoz Domínguez 2016). Sería entonces y no
en 1577 cuando se labró el blasón de iniciales que tanta confusión ha generado entre los eruditos bejaranos,
para quienes suponía poco menos que una prueba de amor eterno entre Francisco II y su primera esposa,
Guiomar López de Mendoza y Aragón.
En diciembre de 1619 reaparece el «mono de alabastro blanco agujer[e]ado que se pone por remate
de la fuente principal del Bosque de su excelencia»15, prueba de continuidad en el uso de la escultura y del
carácter preeminente de esta pieza de fontanería en la terraza del estanque o en el conjunto de la villa
de recreo. Trece años después, en noviembre de 1632, la figura seguía coronando la fuente, que hay que
imaginar cercada por una estructura de celosía armada sobre el cenador de piedra (igual que el «enverjado» del cenador de Los Picozos, construido en 1583) y con emparrados sobre pérgola de madera, según el
testimonio del bosquero, Juan Muñoz del Rey, cuando certificaba unas obras de carpintería realizadas diez
meses antes:
Certifico yo Juan Muñoz Rey bosquero en El Bosque del duque mi señor que Dios guarde que es verdad que
Antonio Hernandez carpintero a trabajado en El Bosque [...] tres dias a quatro reales y medio cada dia el un dia
se ocupo en açer el altar en la capilla y los otros dos en asentar las vigas de los parrales y una puerta que hiço al
encañado a la fuente del mono.16

La siguiente referencia sobre la fuente es un documento gráfico bien conocido, la Vista de Béjar pintada entre 1726 y 1727 por el artista veronés Buonaventura Ligli (conocido en España como Ventura Lirios)17,
un encargo del duque Juan Manuel II (1686-1747). En este cuadro no se aprecia ningún remate de escultura
sobre la copa de la fuente, aunque por la documentación anterior sabemos que también podía ser instalada en la fuente de Los Picozos o permanecer guardada; tampoco se ven los emparrados y celosías que se
documentan en la centuria anterior, ya desmantelados.
En la etapa ducal siguiente, otoño de 1768, eran necesarias algunas mejoras en la protección del cenador ante la fuerte escorrentía que dañaba sus muros, según se deduce de las propuestas que el apoderado
del duque comunicaba en carta del 12 de septiembre:
Tengo asi mismo por muy util el que se haga una regaderita de piedra junto a la fuentezilla del estanque, por que
la que tiene es de madera y esta repasada, y es muy perjudicial el agua que se yntroduze dentro de la pared y
muralla que tiene.18

La sustitución de la regadera de carpintería posiblemente se llegó a realizar, pues quedan restos de
una pequeña atarjea de piedra entre el muro que delimita el castañar y el flanco oriental del cenador, suficiente para desviar el exceso de agua en tiempo de lluvias.
El «mono de alabastro» (de repente «mona») seguiría coronando la fuente durante muchos años y
15 AHN, Nobleza, Osuna, Nobleza, Osuna, C. 228, D. 60-61, Inventarios de bienes..., fol. 11r.
16 AHN, Nobleza, Osuna, C. 245, D. 177 a 179, Documentación relativa a la testamentaría del VII duque de Béjar, Francisco Diego
López de Zúñiga Sotomayor entre 1603 y 1688, con referencia a deudas sobre obras realizadas en El Bosque entre el 17 y el 28 de
febrero de 1632 (la certificación del bosquero es del 12 de noviembre del mismo año).
17 El cuadro pertenece a la colección de los actuales duques de Béjar, a quienes agradecemos las facilidades para su reproducción.
18 AHN, Nobleza, Osuna, C. 3491, D. 11, Correspondencia del duque con sus apoderados en Béjar, carta del 12 de septiembre de
1768; el duque daba su conformidad con aquella y otras obras en anotación marginal y por carta del 26 de noviembre.
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por ello quedó anotado su nombre en otro inventario de bienes de 1778, cuando el linaje Zúñiga se extinguía por fallecer sin descendencia el duque D. Joaquín (1747-1777) e incorporarse el título de Béjar a la Casa
ducal de Benavente. La breve referencia dice así: «Libramientos de reparos del Bosque [...]. Para reparar
las escaleras de por cima de la fuente de la Mona y componer los asientos del rededor 30 reales»19. En otro
documento de finales de marzo de ese mismo año se constata cierto abandono en las áreas de recreo, pues
«Las dos fuentes del cenador y escalera estan sin uso»20, en referencia a la Fuente de los Ocho Caños y a la
de la plazuela alta o rotonda.
A partir de esta fecha se pierde el rastro de la figura simiesca, pero la fuente y su cenador permanecieron como hasta ahora, sin ser asociados a escultura alguna desde el siglo XIX. Un nuevo documento gráfico,
el plano de El Bosque de 1871, permite verificar la relación entre la «Fuente de los caños» (sic) y la «Fuente
antigua»21, de donde tomaba su sobrante desde que fue construida en mayo-junio de 1577, según vimos.
A finales del siglo XIX se realizaron los primeros reportajes fotográficos sobre El Bosque, con imágenes del
cenador y la Fuente de los Ocho Caños, como generalmente se la conoce, sin apenas variación respecto de
su estado actual a excepción del entorno arbolado, poblado de olmos centenarios en ejemplares sueltos
junto al cenador y en forma de bosquete de la misma especie en el terreno de poniente, plantado a finales
del siglo XIX, pero posiblemente en continuidad con otro bosquete anterior (así se aprecia en el cuadro de
Lirios).
De 1919 nos queda la descripción sensible y poética de Emilio Muñoz, en la que destacaba la importancia compositiva de esta pieza,
pues bien se echa de ver que ocupa el lugar de honor, en medio de la longitud del lago que se extiende ante ella,
teniendo en aquel frente calado barandaje; frente al palacete, de arquitectura sencilla, pero toda incrustada de
blasones; cercada por sus tres lados de su bien respaldado banco pétreo, que en su centro levanta airosamente
dos escudos cobijados por corona ducal (Muñoz García 1919).

Y sin perder la ocasión para mostrar en clave amorosa la conocida alianza de iniciales, interpretaba
D. Emilio
que allí tienen un noble sentido romántico, ya que sabemos que corresponden a [...] los nombres de D. Francisco
de Zúñiga y Sotomayor y de Dª Guiomar López de Mendoza –nieta del gran Marqués de Santillana–, su primera
esposa, tan amada de él, sin duda, que quiso asociar su nombre a la hermosa obra.

El cenador siguió prestando servicio para los mismos usos de fiesta y colaciones colectivas para los
que fue creado en el siglo XVI, como quedó recogido por la prensa provincial y local en dos ocasiones anecdóticas que seguramente fueron muchas más en el ámbito privado. Así ocurría el 17 de julio de 1916, con
motivo de la visita de la infanta Isabel de Borbón, la chata, cuando «se trasladó Su Alteza al Bosque, hermosa finca también del señor Rodríguez Arias y con numerosa y distinguida concurrencia se celebró la Garden
Party, preparada por el Casino de Béjar» en el cenador y bajo el bosquete de olmos (El Adelanto 1916). El
mismo uso se repetía en agosto de 1923, cuando sus nuevos propietarios (la familia Oliva), organizaron una
fiesta juvenil que tuvo el cenador renacentista como uno de sus mejores escenarios: «En la plazoleta de la
fuente de los ocho caños estaban instaladas las mesas, adornadas con flores, y en las cuales fué servida una
suculenta y clásica merienda» (Béjar en Madrid 1923).
Emilio Muñoz volvía a aportar noticias de interés en 1942, esta vez la caída de un viejo olmo sobre
19 AHN, Nobleza, Osuna, C. 264, D. 2, Inventarios de bienes libres para la testamentaría del difunto Joaquín Diego López de Zúñiga
Sotomayor, XII duque de Béjar, Béjar, 1777-1778, fol. 30r.
20 Archivo Histórico Provincial de Salamanca (AHPSA), Sección Protocolos Notariales, P. 1030, fol. 159, “Copia de la declaracion y
reconocimiento hecho por Manuel Hernandez Arcador vecino de esta villa como perito nombrado por parte de su Excelencia sobre el
estado en que se hallaba El Bosque el dia 29 de marzo de 1778, Béjar, 3 de abril de 1778.
21 Así en la leyenda del plano, propiedad de la familia Rodríguez-Arias y posteriormente de la familia Oliva, últimos propietarios
privados de El Bosque hasta 1999. Manejamos la copia del documento que se encuentra en el Archivo Central del Ministerio de
Cultura (ACMCU), C. 91445, Plano del Bosque finca propiedad de D. Cipriano R. Arias, Béjar, 15 de enero de 1871, pliego primero,
plano general, donde se numeran la «Fuente de los caños» y la «Fuente antigua» con el nº 8 y el nº 11, respectivamente.
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Figura 7. Esquemas compositivos de la terraza del estanque según Arenillas Álvarez (IPCE,
1943, con el norte invertido), Martínez-Correcher (1994, con el norte a la izquierda) y Giralt
de Arquer (1995).

la fuente –ocurrida pocos años antes, con rotura de la copa de piedra y probables pérdidas parciales en
algunos mascarones– y la tala completa del bosquete cercano y de los pocos olmos centenarios que aún
quedaban:
Junto al estrado había unos olmos tan viejos, que databan de tiempos de los duques. Sus raíces poderosas,
asomaban a flor de tierra, como grandes sierpes, y habían removido de su asiento ciertas piedras; y sus grandes ramas curvadas en parte graciosamente, ponían el más bello y oportuno marco a la fuente y a las piedras
talladas y parecían ampararlas bajo su palio.
[...]
Ahora..., algún otro ejemplar que restaba de la misma época y el copioso bosquecillo entero, han desaparecido, a
filo de hacha. (Muñoz García 1942: 1)

El bosquete fue renovado con la plantación de otras especies (plátanos de sombra y castaños indios)
y así se encuentra en la actualidad, a falta de algunos ejemplares demasiado próximos a los muros del cenador que fueron talados en 2006 para evitar daños en su fábrica.
Durante la segunda mitad del siglo XX se ha podido documentar la obra de sustitución parcial del
solado del recinto, constituido hasta los primeros años sesenta por losas cuadradillas, como queda de manifiesto en la fotografía que se conserva en el expediente del Ministerio de Cultura, anterior a 1963. La
cuestionable sustitución debió de producirse en el período que va de 1963 a 1967, cuando se documentan
otras obras en El Bosque destinadas a la modernización de las instalaciones del palacete y a su puesta a
punto para el cuarto centenario de la fundación de esta villa de recreo. Considerada la mayor antigüedad
del pavimento de cuadradillas, queda claro que la parte solada con piezas rectangulares es la porción alterada y más reciente, o bien el solado actual completo.
La adquisición de El Bosque por las administraciones públicas en 1999 hizo posible la redacción de un
Plan Director específico en 2000 (aprobado en 2001) y la ejecución de sucesivos proyectos de restauración
con cargo a fondos públicos, no siempre acertados. El diagnóstico que entonces se hacía sobre el estado
de conservación de la Fuente de los Ocho Caños y su cenador, en general bueno, mostraba ciertas deficiencias en cuanto a la estanqueidad y los cerramientos (entrada de agua desde el exterior, fugas puntuales en
fuste y pila, encharcamientos); a la cimentación (ligeros hundimientos y desplomes en algunas piezas); al
estado de las fábricas (desplazamientos, vegetación invasora, microorganismos vegetales, sales, óxidos,
solado de distintas épocas); y a las instalaciones de fontanería, con necesidades evidentes de limpieza y
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Figura 8. Esquemas compositivos de la terraza del estanque según Sanz Hernando (2006) y Toribio Marín
(2015).

mantenimiento (Plan Director de El Bosque 2000: 20-22). Sin embargo, no se analizaron las roturas y pérdidas de material esculpido debidas a accidentes mecánicos o al efecto de las heladas, ambos fenómenos
bien atestiguados que han seguido afectando a sus componentes.
La recuperación del sistema hidráulico en 2003 y la restauración de tres fuentes ornamentales en
2006, entre ellas la de los Ocho Caños, han permitido verificar obras históricamente documentadas y mejorar el conocimiento técnico sobre esta y otras piezas. Ambos proyectos fueron redactados por el arquitecto
José Carlos Sanz y marcan las últimas intervenciones realizadas en la fuente y su cenador (Sanz Belloso
2002 y 2005).

3. Proporciones, composición e integración escénica.
La presencia de esta pieza en la terraza residencial de El Bosque determina un eje transversal, aproximadamente perpendicular al eje mayor del sistema aterrazado, que establece un vínculo primordial entre la
casa y el paisaje, y así lo señalan todos los autores que han escrito sobre esta villa de recreo, como el citado
Muñoz García, o la han estudiado, desde Arenillas Álvarez a Toribio Marín.
En el croquis aportado por el arquitecto Anselmo Arenillas al expediente de declaración de El Bosque
como Jardín Artístico22, realizado en junio de 1943, el eje transversal es simple y rotundo entre el grupo de
edificios, la isla y el estanque, efecto de la disposición que tendría en la esfera de lo ideal más que en
el verdadero trazado, pues el autor no tuvo en cuenta la desviación del pretil sur. Sin duda, Arenillas lo
trazó sin tomar medida alguna, como así se confirma en la forma cuadrada del estanque (en realidad
es un trapecio rectángulo, como muestra la fig. 2) y en la sucesión de los elementos alineados en el eje
longitudinal, igualmente dispuestos sin exacta correspondencia con lo conservado y enfatizando su ordenación ideal exclusivamente en torno a la gran pieza de agua, disociado del resto de las terrazas.
Para Consuelo Martínez-Correcher, en el espacio protagonizado por el estanque el tracista se rinde a
los encantos del agua en sus diversas formas y funciones (salvaje y dominada, culta y útil: véase fig. 7), una
«verdadera hidrolatría» en la que este eje secundario complementa en cruz al principal y
desde el palacio atraviesa el estanque sobre la isleta, hasta otra representación del agua en la Fuente de los Ocho
22 Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), Croquis del jardín de la finca El Bosque que fue del Duque de Béjar. Siglo XVI,
escala 1:1000 (aproximada), Madrid, junio de 1943.
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Fig. 9. Hipótesis de trazado regulador de la
composición de la terraza del estanque (autor,
2017).
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Caños y el Estrado Blasonado, para terminar visualmente contra el bosque en una perspectiva corta y cerrada en
contraposición a la otra larga y abierta, confirmando el «mundus» de la composición. (Martínez-Correcher y Gil
1994: 221)

Este mismo esquema subyace en el análisis realizado por la paisajista Andrea Giralt (Giralt de Arquer
1995, no publicado, fig. 7), aunque en un contexto de relaciones geométricas más complejas que, si bien
podrían aceptarse como intención del tracista, no se verifican completamente en la obra realizada23.
El estado actual del palacete, reducido a algo menos de la mitad de su volumen máximo (alcanzado en
1583, como vimos), impide verificar la precisión de este eje secundario en relación con el cenador y la fuente, lo que ha llevado a interpretaciones ideales como las anteriores, pero también a conclusiones inexactas
al considerar exclusivamente las partes conservadas, como la que ofrece Sanz Hernando, quien aprecia un
«eje quebrado que une la casa con la isla y la plaza de la Fuente de los Ocho Caños» (Sanz Hernando 2006
y 2007, fig. 8) interpretado por este autor como rasgo propio de la tradición hispánica de raíz musulmana,
aunque seguidamente acepta que una fachada de mayor desarrollo «habría explicado perfectamente la
generación de este eje secundario con la isla y la plaza de la fuente», manifestando gran similitud con villas mediceas como Castello o La Petraia. Lo cierto es que esa fachada alcanzó tal desarrollo, por lo que se
puede desterrar la idea de un eje en quiebro y el supuesto peso de la tradición en esta parte del trazado.
En todo caso, la relación entre ambos ejes no es perfectamente ortogonal, sino que se somete a una ligera
rotación debido al trazado oblicuo del pretil sur del estanque, con desvío de unos 7 grados, circunstancia que, como
hemos expuesto en otra ocasión (Muñoz Domínguez 2015), no es casual sino intencionada, y condiciona la posición
del cenador y la Fuente de los Ocho Caños. Este segundo eje secundario, oblicuo y con dirección noreste-suroeste,
señala hacia la antigua Puerta de la Corredera o Puerta de la Villa, situada hasta 1876 en el recinto amurallado de la
ciudad (lo que en origen suponía un vínculo visual de carácter simbólico entre villa y urbs), pero dentro del núcleo
aterrazado enlaza los elementos acuáticos del cenador y la plaza alta, «una interesante agrupación de dos fuentes
con sus ámbitos de bancos corridos», según Alberto Sanz (Sanz Hernando 2006: 343), que se prolongaba hacia los
bancales de las «huertas de arriba» y la «puerta del Palomar» como paseo bajo emparrados de celosía.
Por nuestra parte, entre 1994 y 2016 hemos ofrecido varias lecturas de estas relaciones compositivas,
con sus correspondientes versiones gráficas, a medida que la documentación iba permitiendo mayor detalle y precisión, con la hipótesis más reciente en nuestros estudios sobre el cenador de la isla y el estanque
y sobre la secuencia constructiva del palacete, que se materializan en los esquemas aquí reproducidos
(Muñoz Domínguez 2015 y 2016, con versiones previas en Muñoz Domínguez 1994: 252 y 2000, y en Muñoz
Domínguez y Sánchez Sancho 2001).
Finalmente, Carmen Toribio (Toribio Marín 2015: 791) valora la articulación de fuente y cenador frente
a la gran pieza de agua como un «espacio estancial, en este caso de planta cuadrada abierta hacia el estanque y la fachada de la casa» que, «junto a la fuente y el templete del estanque, cierra la perspectiva desde la
fachada principal» (su esquema en fig. 8). Y acierta de pleno al considerar que dicho espacio es cuadrado y
no rectangular, pues en su composición se ha de contar no sólo el cenador de piedra, sino también el tramo
abalaustrado del pretil y sus plintos para columnas, un cuadrado perfecto de 48 varas de lado cuyos flancos
perpendiculares al estanque quedaron segmentados en «media y extrema razón», es decir, mediante una
sección áurea que determinó la anchura del paseo y del cenador de piedra, cuya forma se aproxima, por
tanto, a un rectángulo áureo. El desajuste entre el trazado geométrico ideal y la arquitectura conservada
es de unos 17 cm (poco más de medio pie castellano), menos de un 1,3 % de error que incluso desaparecería
si el solado original de losas cuadradillas desbordaba en esa misma medida el recinto del cenador por su
lado norte, como de hecho lo permiten las dimensiones de las piezas y la superficie por cubrir. El hecho de
que este ámbito se dimensionara mediante un sistema de proporciones explica sus extrañas medidas en
pies (48 x 29 o bien 48 x 29,5 para la parte rectangular), según se muestra en nuestra hipótesis de trazado
regulador.
23 Se trata de una interesante hipótesis gráfica, en todo caso no definitiva, de la que sólo se mostraron algunos trazados en la
exposición de proyectos realizados por los alumnos de la Escuela de Jardinería y Paisajismo «Castillo de Batres» con motivo de
las II Jornadas de Estudio sobre El Bosque de Béjar y las Villas de Recreo en el Renacimiento, celebradas en 1995.
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Figura 10. Esquema en axonometría de los elementos de la composición en el eje transversal NS (autor, 2017).

A su vez, las diagonales de cada mitad del rectángulo áureo del cenador, convenientemente prolongadas hasta el pretil del estanque, establecen la unidad de separación entre los tramos limitados por
plintos de todo su perímetro –salvo el del lado norte o «paseadero», que carece de ellos–, un módulo de 15
x 18,5 o 15 x 19 pies (4,17 x 5,15 o 4,17 x 5,29 m) al que se habría ajustado una probable pérgola columnada24
apoyada sobre los plintos, y cuya regularidad se ha perdido en algunas partes. En 2008 expusimos esta posibilidad de modulación, pero a partir de un patrón cuadrado de 15 pies de lado (Muñoz Domínguez 2008 e
hipótesis gráficas previas de Moraime 1997 y Covacho 1997).
La medida de este cuadrado de 48 pies coincide con el lado menor del palacete (de igual altura hasta
la cornisa en la fachada sur, con una longitud casi cuádruple en 1583) y se repite en otros elementos de
la terraza, como en el diámetro interior de la plaza alta o rotonda, o por sus fracciones de 1/2 y 1/4 en los
diámetros exterior e interior de las dos exedras, una de ellas desmantelada, pero con restos significativos
(Muñoz Domínguez 2016, no publicado). También se advierten coincidencias entre el diámetro máximo de
la fuente y el que tuvo el desaparecido cenador o templete de la isla (según se puede deducir de los cimientos conservados). Todo ello demuestra el cuidado que se puso en el proyecto –que recuerda las sutilezas de
trazado verificadas en el conjunto de San Lorenzo de El Escorial, coetáneo de El Bosque–, aunque la ejecución resulte inexacta o defectuosa en algunos puntos, o bien se hayan producido alteraciones a lo largo del
tiempo debido a reconstrucciones poco respetuosas.

4. Conclusiones
Así pues, la Fuente de los Ocho Caños forma parte esencial del diseño de la villa de recreo, alineada junto a un eje secundario oblicuo e inserta en otro eje secundario transversal, perpendicular al principal del
conjunto de terrazas, apoyado en varios espacios y elementos de arquitectura que logra relacionar visualmente: de norte a sur, el palacio, la isla y su templete, la fuente con su cenador y estrado entre columnas,
el fondo vegetal del bosque de castaños y el paisaje exterior hasta las cumbres nevadas de la sierra, es
24 En la documentación de 1632 a 1716 se mencionan emparrados sobre estructura de carpintería, «calles, plaçuelas y çenadores
cubiertos» y «calles de celosías». El emparrado del estanque se resolvería de modo parecido al del patio ajardinado del Palacio de
Cogolludo, a base de columnas hacia la parte interior –más vistosa– y sobre postes de madera en la contraria.
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decir, el vínculo entre villa y Natura, trasunto de la contraposición esencial entre artificio y Naturaleza que
es común a muchas otras villas del Renacimiento (esquema de integración escénica en fig. 10). En sentido
contrario, de sur a norte, la secuencia es más corta y se reduce a componentes arquitectónicos: el estrado
y su cenador con las columnas flanqueando la fuente y enmarcando la vista más allá de la balaustrada, la
isla y su templete y, finalmente, la fachada del palacio recortada sobre un fondo arbóreo, vínculo visual
entre el principal «salón» exterior de la villa y la casa de recreo, con gran protagonismo de la heráldica. En
ambos casos, las vistas dirigidas se enriquecen con la interposición del estanque y su cualidad duplicadora
del paisaje y la arquitectura.
Como conjunto de fuente y cenador respondía al uso placentero de «cenar en él los veranos, desfrutando la frescura, suavidad y fragráncia que ofrece la amenidad del sitio» (Diccionario de Autoridades 1729),
pero también sirvió a intereses aristocráticos de representación, a modo de sitial dispuesto para el duque
y su consorte bajo las armas familiares, adecuado para las recepciones al aire libre de invitados ilustres,
como los obispos de Plasencia que pasaban en El Bosque los meses calurosos25, celebraciones oficiales
como la ceremonia del pleito homenaje al príncipe Baltasar Carlos26, documentada en 1632, o las veladas
en torno a la entrada de la duquesa María Alberta de Castro de 1679, narrada por el presbítero Tomás de
Lemos27. En definitiva, un espacio atractivo y complejo tanto por su inserción en el esquema general de la
villa de recreo como por sus funciones, a la vez pragmáticas (descanso, acceso al agua potable, sombra),
lúdicas (vistas hacia el estanque, fiestas, encuentros, colaciones) y simbólicas (representación ducal, ceremonias, recibimientos) que otorgan un papel muy relevante a este rincón de El Bosque de Béjar y ofrecen
gratas posibilidades para el futuro. •

5. Fuentes y bibliografía
5.1. Fuentes consultadas y abreviaturas
Archivo Histórico Nacional (AHN), Sección Nobleza, Fondo Osuna
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (ARCHV)
Archivo Central del Ministerio de Cultura (ACMCU)
Archivo Histórico Provincial de Salamanca (AHPSA),
Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE)
Archivio di Stato di Firenze (ASF)
5.2. Estudios y proyectos no publicados
AA. VV. (Gestión y Estudios Ambientales, GEA) 2000: Plan Director de El Bosque de Béjar y su Entorno, Valladolid,
Junta de Castilla y León Consejería de Cultura y Turismo. Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales.
MUÑOZ DOMÍNGUEZ, J. 2008: Propuesta de ajardinamiento para el entorno del estanque mayor de El Bosque de
Béjar, Béjar.
-2016: «La exedra ausente. Verificación de hipótesis sobre una segunda exedra en la villa El Bosque de
Béjar», Segovia.
25 AHPSa, Protocolos Notariales, P. 687, fols. 236-237. Las estancias veraniegas de los prelados placentinos del siglo XVI, como
Pedro Ponce de León (1560-1573) y Andrés de Noroña (1581-1586), coinciden sensiblemente con los años de construcción de la
villa de recreo, aunque no faltaron ocasiones posteriores, como el «agasajo» que en septiembre de 1767 se hizo al obispo José
González Laso (1766-1803), según consta en AHN, Nobleza, Osuna, C. 3491, D. 272.
26 AHPSa, Protocolos Notariales, P. 1106, fols. 21 y 22, Juramento y pleito omenaje de Franciscco Diego Lopez de Çuñiga Sotomayor
duque de Bejar y de Mandas, marques conde e vizconde y caballero insigne Orden del Tuson de Oro, al príncipe don Baltasar Carlos,
El Bosque, Béjar, 7 de agosto de 1632.
27 AHN, Nobleza, Osuna, C. 225, D. 443-444, Relación de la entrada de la Excma. Sra. Doña María Alberta de Castro Duquesa de
Béjar y de Plasencia en su estado de Béjar y de las fiestas que se le siguieron, elaborada por el presbítero Tomás de Lemos, Béjar,
1679 (otros autores aceptan la fecha errónea de 1685).

37

16 I ESTUDIOS DEL PATRIMONIO CULTURAL
SANZ BELLOSO, J. C. 2002: Proyecto básico y de ejecución de limpieza y protección del sistema hidráulico de El Bosque
de Béjar (Salamanca), Valladolid.
-2005: Proyecto Básico y de Ejecución de Restauración de las Fuentes de la Sábana, Ocho Caños y Plazuela de
la Rotonda de el Bosque de Béjar, Valladolid.
SANZ HERNANDO, A. 2006: El jardín clásico en España. Un análisis arquitectónico, tesis doctoral inédita dirigida por Miguel Ángel
Aníbarro Rodríguez, Departamento de Composición Arquitectónica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid (disponible en oa.upm.es/35031/).
TORIBIO MARÍN, C. 2015: La forma del agua. Temas e invariantes en el jardín y el paisaje. Análisis de casos (Holanda-España, 1548–1648), tesis doctoral dirigida por Miguel Ángel Aníbarro Rodríguez, Departamento de Composición
Arquitectónica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid (disponible en oa.upm.
es/38753/).
5.3. Bibliografía
AA. VV. / Escuela de Jardinería y Paisajismo Castillo de Batres 1997: «Selección de imágenes y textos de los trabajos realizados
por los alumnos de la Escuela y presentados en mesa redonda», en DOMÍNGUEZ GARRIDO, U., y MUÑOZ DOMÍNGUEZ, J.
(coords.) 1997: El Bosque de Béjar y las Villas de Recreo en el Renacimiento, Actas de las II Jornadas de Estudio, Béjar, 1995: 41-48.
AA. VV. 1729: Diccionario de Autoridades, t. II, Real Academia Española de la Lengua (RAE), Madrid.
MARTÍNEZ-CORRECHER Y GIL, C. 1994: Un jardín bejarano del Renacimiento hacia el siglo XXI, en DOMÍNGUEZ
GARRIDO, U., y MUÑOZ DOMÍNGUEZ, J. (coords.) 1994: El Bosque de Béjar y las Villas de Recreo en el Renacimiento,
Actas de las I Jornadas de Estudio, Grupo Cultural San Gil, Béjar, 1993: 217-229.
MUÑOZ DOMÍNGUEZ, J. 1994: El Bosque de su señoría, artificio renaciente en medio de la Naturaleza, en DOMÍNGUEZ GARRIDO, U., y MUÑOZ DOMÍNGUEZ, J. (coords.) 1994: El Bosque de Béjar y las Villas de Recreo en el Renacimiento, Actas de las I Jornadas de Estudio, Grupo Cultural San Gil, Béjar, 1993: 231-257.
-2001: El acueducto de Béjar, en Béjar Información, núms. 232 y 233, Béjar.
-2013: El Palacio Ducal de Béjar. Ocho siglos de historia, en AA. VV. 2013: Piedra y pedagogía: 50 (primeros)
años del Instituto Ramón Olleros, IES “Ramón Olleros Gregorio”, Béjar: 15-70.
-2014: Un mono de alabastro. Apuntes iconográficos en torno a la villa renacentista El Bosque de Béjar, en
Estudios Bejaranos, nº 18, Centro de Estudios Bejaranos, Béjar: 119-142.
-2015: El antiguo cenador en el estanque de El Bosque. Hipótesis de reconstrucción, en Estudios Bejaranos,
nº 19, Centro de Estudios Bejaranos, Béjar: 181-214.
-2015 bis: Adenda a ‘Un mono de alabastro’, en Estudios Bejaranos, nº 19, Centro de Estudios Bejaranos,
Béjar: 265-266.
-2016: El Palacete de El Bosque. Secuencia crono-constructiva y destructiva, en Estudios Bejaranos, nº 20,
Centro de Estudios Bejaranos, Béjar: 35-61.
MUÑOZ DOMÍNGUEZ, J., y SÁNCHEZ SANCHO, J. F. 1999 (reed. 2001): Apuntes sobre El Bosque de Béjar para curiosos y viajeros, Grupo Cultural San Gil, Béjar.
-2015: El acueducto de La Corredera. Abastecimiento de agua potable en Béjar entre los siglos XV y XIX, en
AA. VV. 2015: Actas del IX Congreso Internacional Hispanoamericano de Historia de la Construcción, CEHA, Segovia,
2015: 1163-1173.
MUÑOZ GARCÍA, E. 1919: Lo que yo haría en ‘El Bosque’ si fuese mío, en Béjar en Madrid, núms. 64 a 66, del 16 de
agosto al 15 de septiembre.
-1942: Comentario (sobre el estrado, la fuente y el bosquete de olmos anejo), en Béjar en Madrid, nº 1058: 1.
SANZ HERNANDO, A. 2007: El jardín clásico madrileño y los Reales Sitios, Ayuntamiento de Madrid, Madrid: 99-103.
SIGÜENZA, J. de 1605: La fundación del monasterio de El Escorial (tercera y cuarta partes de la Historia de la Orden de
San Jerónimo), XXX, Madrid.
ZANGHERI, L. 1998: Influencias en la Italia del norte y en Toscana, en AÑÓN FELIÚ, C., y SANCHO GASPAR, J. L.
1998: Jardín y Naturaleza en el reinado de Felipe II, Sociedad Estatal para las Conmemoraciones de los Centenarios de
Felipe II y Carlos V, Madrid: 121-137 y n. 29.

38

