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La Lonja, Sala del Mosaico en la actualidad. Foto del autor del trabajo 

Planos de La Lonja y La Gruta 
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               ¿Cuánto habrá de auténtico en todo lo que observamos del pasado? 

 

 

¿Cuántas piedras permanecerán en la Lonja de las que tocó Juan Bautista de 
Toledo, Algora, Sabatini o Villanueva?   
Posiblemente poco material de entonces ya que sus reformas y mantenimiento 
ha sido constante. 
Otra pregunta: ¿Habré acertado a la hora de interpretar los documentos consul-
tados? 
Al menos me queda la satisfacción de no repetir a pie juntilla lo que otros di-
cen y escriben, y sobre todo, la ventaja que me da conocer profundamente el 
lugar y sus circunstancias históricas a la hora de interpretar los documentos 
que otros leyeron sin resultados. 
Las investigaciones no surgen de un día para otro, el conocimiento es acumula-
tivo, suma cada uno de los pasos que da, a veces se detiene, luego continua por 
veredas confusas y decide volver atrás y, siempre, en el camino cada investiga-
dor cree haber completado el rompecabezas con las piezas que tiene. Una ilu-
sión que dura un  espacio de tiempo limitado.  
 

Este trabajo forma parte de algo más amplio como es la historia de la Casa de 
Campo. Es una recuperación más próxima del pasado glorioso de este Real 
Sitio. Es un 
despertar pre-
cipitado a 
unos hechos 
cargados de 
miseria y 

esplendor, de amor y guerras, en definitivas de 
vida y muerte, con nombres y apellidos. Una se-
lección minuciosa de lo que merece la pena guar-
darse del pasado. Comencé lleno de ilusión y so-
bre todo, de una curiosidad infinita, solo compara-
ble a la que tuve en otras ramas de la ciencia, es-
pero que las adversidades no me detengan. 
 
¿Qué son La Lonja y la Gruta de la Casa de 
Campo? 
 
Voy a esforzarme por contarlo y tengo que hacer 
un gran esfuerzo porque lo que queda de este edi-
ficio no hace justicia ni refleja lo que en su mo-
mento fue el máximo atractivo del lugar. La 
“Lonja” o Galería de las Burlas (1) y La “Gruta” 

La Lonja a la izquierda de la Casa de Campo. 
El número 117 marca La Gruta. 

Plano de Teixeira (1656) 

(1) Erróneamente y debido a un desliz generalizado, se ha nombrado a este conjunto como Galería de las Grutas, sobre todo a partir de 1991 
cuando se publica el trabajo: “A propósito de la agricultura de jardines, de Gregorio de los Ríos” obra de varios autores que utilizaron este 
término erróneo, al igual que llamar “Reservado Chico” al Jardín Reservado. Los dos nombramientos son inexactos y carecen de base docu-
mental, el primero porque la Gruta, no “Grutas” era un lugar independiente de la Lonja, y  segundo porque “Reservado” es una reducción, 
para los planos del “Jardín Reservado de Felipe II” que se acuña en el siglo XIX para todo el recinto tapiado. A partir de este trabajo otros 
autores inciden en el mismo error. Hay un antes y un después: mientras que ni Carlos Carrasco Muñoz de Vera en su Guía de la Casa de 
Campo de 1983, ni Virginia Tovar Martín en 1989 en su trabajo en el número 1 de los Anales de Historia del Arte “Proyectos para la remo-
delación del Sitio Real de la Casa de Campo y del Buen Retiro” utilizan estos términos, al no estar influenciados por el trabajo, aún sin pu-
blicar. En el año 2000, sin embargo, Luis de Vicente Montoya ya utiliza “Galería de las Grutas” y “Reservado Pequeño”. Pero sin duda el 
que más contribuye a la difusión, sobre todo de “Galería de las Grutas” es Alberto Sanz Hernando en su Tesis (Doctoral) de 2006) titulada: 
El jardín clásico en España: un análisis arquitectónico, en el apartado 1:3 “El espacio renacentista en el jardín de promoción real” en ella 
nombra 41 veces la palabra “Grutas”. Y ya para rizar el rizo, tenemos la intervención titulada: “Excavación Arqueológica de las Grutas de 
Felipe II y Reservado Chico de la Casa de Campo (Madrid)” del 2008 donde el propio título lo dice todo. El único historiador que no cae en 
este error es Luis Miguel Aparisi Laporta en su Historia Documental de la Casa de Campo de 2003, él como investigador del Real Sitio lo 
recoge simplemente como una forma toponímica que no define. 

Juan Bautista de Toledo 
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cuyos restos se encuentran en el Jardín Reservado de Felipe II de la Casa de Campo de Madrid. 
Aunque se trata de un conjunto, empezaré por explicar una de sus partes; La Lonja, Galería de las Burla o de las 
Bromas, que de las tres formas se nombra históricamente. Se trata de una galería alargada con arcos y bóvedas, des-
de el siglo XVIII solamente abierta al Jardín Reservado de Felipe II, pero en sus orígenes el edificio estaba comuni-
cado por cuatro pasillos y un cuerpo central que permitía el paso entre el jardín y la zona de los estanques, este y 
oeste. A la vez el edificio servía de transición entre el talud, que formaba la Meseta de los Estanques y la llanura del 
Jardín. Un sitio para descansar a la sombra en los días de calor e incluso resguardarse de alguna tormenta veraniega 
de las que se prodigaban y prodigan en este Madrid ribereño. Pero como su nombre indica, Galería de la Burlas, 
este era un lugar inesperado por sus encantos artísticos y sus juegos de agua, donde las jóvenes recién llegadas com-
petían en ingenuidad y belleza con las veteranas que ya conocían los resultados y se hacían las sorprendidas. Allí se 

ponía a prueba el sentido del ridículo frente a la desen-
voltura, el humor y las ganas de diversión. Tampoco 
faltaban los apuestos donceles, que acechaban a las 
presas empapadas dispuestos a secarlas con sus pren-
das. Dicen, sin muchas pruebas de ello, que en 1602 
Felipe III “El piadoso” mandó construir una capilla en 
la Lonja para desagraviar tantos desmanes. Capilla 
que su hijo, Felipe IV, hizo desaparecer. Creo que esta 
aseveración es producto de una equivocación al con-
fundir “Galerías” con “Corredores”, estos últimos en 
la Casa del Campo de los Vargas. Allí es donde se 
instaló la referida capilla. 
Nada trascendió o quedó escrito del fin último de estos 
“inocentes” juegos de agua, pero a nadie se le escapa 
que la nobleza no era precisamente ingenua, y sus ga-
nas de diversión, la mayoría de las veces, estaba ligada 
a la seducción.  
Pero mi misión es hablar de aquella Galería de las 
Burlas del siglo XVI y lo que ha llegado hasta noso-
tros de ella. Un edificio que a partir del siglo XIX 
siempre estuvo cercano a la ruina. Hoy desprovisto de 
una de sus salas y del encanto de entonces, permanece 
paciente, a la espera de mejores tiempos. Protegida por 

una techumbre de madera y una valla desde 2007, esta nos impide ver el conjunto desde una distancia aceptable. 
Una vez dentro de la empalizada, bajamos dos escalones y nos recibe una sala alargada compuesta de dos bóvedas y 
un juego de columnas así como una serie de hornacinas vacías: ¿la Sala del Mosaico? o ¿la Sala de las Burlas? (2) 
Tanto en el exterior como en el interior de la Lonja y la Gruta su decoración prácticamente ha desaparecido, deján-

donos ver solo el ladrillo de sus techo y paredes, algo de estuco y 
alguna que otra columna toscana de granito que sujetan unos arcos 
rebajados de ladrillo. Las hornacinas, ahora vacías, tenían en su 
interior figuras mitológicas y sus techos exquisitos trabajos de 
pedrería y estuco, así lo dicen los que las vieron y que de sus pare-
des y suelos manaba agua traída de los estanques y repartida por 
conducciones disimuladas de plomo. A nadie escapa que el techo 
de La Gruta y La Lonja es el nivel del suelo del Bosque de la Fai-
sanera, esto no fue siempre así, ya que en las originales Galería de 
las Burlas estas tenían salida, como ya dije, por los dos lados, eran 
un especie de pasillo a los lados de cada sala, aún en la actualidad 
se observan estos pasos, aunque fueron cegados y sustituidos por 
hornacinas, no sabemos la fecha pero a principios del siglo XIX 
ya la techumbre de la Lonja y la Gruta estaban tapadas, incluso 
encima de la Gruta se había construido una casa. Este desnivel 
dota a La Lonja y La Gruta de la posibilidad de utilizar los juegos 
de agua de un tal Juanelo Turriano.  
 
Antes de seguir tengo que contaros algo sobre los personajes 
que hicieron posible esta obra. 
 
Dicen que Felipe II fue un rey de su época, es decir renacentista, y 

Felipe II 

Al fondo La Lonja en el siglo XVII  

(2) Aquí tengo que discrepar de alguna buena historiadora que dice que la Sala 
del Mosaico se incorporó en 1621 a la Lonja, ya que hay documentación que 
demuestra lo contrario, en 1582 ya se nombra la Sala del Mosaico como parte de 
la Galería de las Burlas.  
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es posible que lo fuera, pero se necesitaba algo más, mejor di-
cho, alguien más. Quizá se preocupó más que sus predecesores 
en materias hasta entonces impropias de un Rey como la arqui-
tectura, lo que le llevó también  al conocimiento de la jardinería 
y la ordenación del territorio. Y ahí puede que esté el merito que 
se le ha dado de rey abierto a los nuevos tiempos.  No fue ajeno 
a los avances que se disputaban las cortes europeas. Su educa-
ción humanística le proporcionó una visión más real de la vida y 
un concepto hasta entonces desconocido: intentar vivir la vida y 
disfrutar de ella. A pesar de que los acontecimientos no le fue-
ron propicios. Cuando digo esto de Felipe II no parece que esté 
hablando de ese ser oscuro y tacaño que unas veces la leyenda y 
otras la historia nos lo muestran; a las puertas de ser un religioso 
estrecho y moralista, poco favorable a las distracciones munda-
nas. No es así, Felipe II fue un seductor, más próximo al liberti-
naje que al hombre intratable que quieren pintarnos. Lo cual 
habla muy a favor de él y su espíritu renacentista y, sobre todo, 
explican sus constantes devaneos amorosos.    
             

Como todos los Reyes Felipe II fue educado en una religión 
(iglesia) que lo controlaba todo, enfermiza en tanto no dejaba el 
desarrollo normal de las personas. Las vidas, incluso las de los 
Reyes, estaban llenas de dolor y sufrimiento por la enfermedad y 
la muerte. Las Reinas morían jóvenes entre enfermedades y em-
barazos y la mayoría de los infantes a penas sobrevivían unos 
años. Que esto le sucediera al pueblo llano, estaba dentro de la 
normalidad ¿pero a ellos que controlaban todo? ¡no podía suce-
derles! Por eso, con la religión pretendían controlar la muerte y 
en definitivas conservar los mismos privilegios en el más allá, de ahí que hicieran todo lo posible por estar a bien 
con el dios que les prometía eso. Se les hacía difícil a los Reyes, con tanto poder, saber que con la muerte acaba 
todo. De esta forma de pensar, se beneficia la Iglesia de siempre, ella se otorga ser la garante de que en la otra vida 
cada uno reciba lo que se merece. Para que se entienda mejor esa simbiosis monarquía-religión, fijémonos en las 
iglesias hechas a imitación de los palacios. A las vírgenes vestidas con lujosos atuendos, como reinas, y para que la 
escenificación sea perfecta, se les pone en sus cabezas valiosas coronas y al mismo a Jesús se le convierte en Cristo 
Rey. En la imitación el mismo Rey se cree elegido por la gracia de dios.  
De esta unión, los reyes, más que sacar provecho, se convierten en vasallos de la iglesia, a la que deben reverenciar 
y proteger. Carlos V es el ejemplo más evidente y Felipe II sucumbe también a este trauma, aunque haya momentos 
de enfrentamiento con la jerarquía eclesiástica, están condenados a entenderse, y sólo unidos pueden controlar sus 
reinos.  
El pueblo sin embargo parece seguir otros derroteros y surgen esos personajes tan españoles y universales como los 
“pícaros”. El Lazarillo de Tormes, todo un compendio de la picaresca donde no se respeta nada, y lo sagrado reco-
noce los engaños y las artimañas que practica para sobrevivir. Hay que leer bien esta maravillosa obra, porque sin 

duda, es el reflejo de esa España que Felipe 
II gobierna.  
Pero el renacimiento, como veremos, llega 
a la vida de Felipe II de una manera huma-
na y tangible, como una bocanada de aire 
fresco. Con la muerte de María Tudor, el 
Rey queda viudo y decide casarse por ter-
cera vez, y elige a Isabel de Valois la pro-
metida del príncipe Carlos su hijo. Su boda 
será un acontecimiento de vital importan-
cia en la vida del monarca y en la historia 
de España. 
Isabel de Valois, hija de los reyes de Fran-
cia, será el punto de inflexión en el dilema 
que tuvo siempre el monarca en su vida 
sentimental, enamorado de mujeres con las 
que no podía casarse o mayores que él.  
Y fue ese matrimonio entre un adulto Rey 
de treinta y dos años y una adolescente de 
trece el que procuraría los momentos más 
creativos y felices de Felipe II.  

Isabel de Valois.  

Maqueta de la Casa del Campo de los Vargas.    
Fotos del autor de este trabajo. 
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Un año después de vivir con Isabel de Valois, 1561 estará marcado por grandes decisiones: traer la Corte a Madrid, 
iniciar el proyecto de construcción del Monasterio del Escorial y la compra, por fin, de la Casa de Campo en Ma-

drid. Todas estas iniciativas se encuadran 
dentro de esos anhelos que despertó Isa-
bel de Valois en Felipe II. Dice Teresa 
Ferrer Vall en su libro: La práctica escé-
nica cortesana:  “con Isabel de Valois se 
promocionaron como nunca las represen-
taciones y espectáculos privados. Ella 
misma colaboraba con sus damas para las 
representaciones y máscaras”.  Con ella 
la corte se llenó de optimismo.  
No le deis más vueltas, todos los que han 
penetrado en la vida de Isabel de Valois 
han llegado a la misma conclusión, que se 
lo digan al historiador Félix de Llanos y 
Torriglia (1926), que tiene la mejor bio-
grafía de Isabel: “Madrid se eligió como 
sede permanente de la Corte por deseo 
de la Reina Isabel”, a lo que yo añadiría, 
y la formación de la Casa de Campo. La 
idea de unos jardines para el vetusto Al-
cázar solo se le podía ocurrir a una mente 
joven y verdaderamente renacentista. El 
disfrute de la vida para la que los Reyes 
franceses educaban a sus hijas, haciéndo-
las objeto de deseo y así conseguir bue-

nos pretendientes, era uno de los atractivos de la joven Isabel, pero no el único, ella personalizaba la nueva época, 
un cambio en la forma de ver la vida incluso de vestir.  
Lo primero que precipitó Isabel, como ya he dicho, fue traer la Corte a Madrid; “Toledo se mostraba como una ciu-
dad medieval y aburrida, llena de tejados y sin un jardín...”. Madrid sin embargo, estaba por hacer, era una aldea 
donde no destacaba nada y eso era precisamente lo que buscaba una mente renacentista, no reformar lo existente, 
sino crearlo. En este ambiente se gestan los Jardines del Alcázar, lo que sería la Casa de Campo, que si bien ya tenía 
algunas de sus condiciones; “agua estante y manante”  y mucho terreno para poder ampliarla; todo estaba por hacer. 

        

Las casas del campo en el siglo XVI  
 
"...porque en los campos y riberas siempre tienen casas los señores para retraerse cuando están cansados de nego-
cios, especialmente en tiempo de calores grandes" (S. Serlio, Toledo, 1552; F, Villalpando, Lib. III, fol. XXXVII v.). 

Las casas del campo eran lugares de recreo y esparcimiento donde la aristocracia ponían a prueba su nivel económi-
co y su buen gusto. Las ideas 
triunfantes en otras cortes las ha-
cían suyas: Arquitectura, jardine-
ría, juegos de agua etc. Todo se 
copiaba y rápidamente se enten-
día.  
En España no existía ningún inte-
rés por las ideas renacentistas, 
aquí participábamos de una heren-
cia islámica propia y desde esta se 
produjo la reconversión, pero el 
hecho de que nuestros monarcas 
no se limitaran a gobernar sólo en 
España, llevaba a los arquitectos y 
pensadores a contactar con otras 
formas de ver las cosas. Nuestros 
arquitectos, eran gente formada 
fuera y solo así cuando regresaban 
tenían algo que ofrecer a la de-
manda de nuevos proyectos. Por 
lo general se reclutaba a los mejo-
res artistas en Italia o Francia y 
después de estar aquí dejaban sus 

Casa y Huerta de los Vargas  Anton van den Wyngaerde 1561 

Maqueta de la Casa del Campo de los Vargas.    
Fotos del autor de este trabajo. 
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enseñanzas a los discípulos, a veces aven-
tajados, ya que no era cuestión de inteli-
gencia, era cuestión de mentalidad.   
Aconsejado por su padre el Emperador 
Carlos V, antes de morir en 1558, Felipe 
II nombra el 15 de junio de 1559 desde 
Gantes a Juan Bautista de Toledo como su 
arquitecto. Cuando Felipe II viene a Ma-
drid ya convertida en Corte, Juan Bautista 
ya estaba instalado en la capital. Dicta 
entonces la Real Cédula, del 12 de agosto 
de 1561, que dice: "...acatando la sufi-
ciencia y habilidad de vos, Juan Bautista 
de Toledo, es nuestra voluntad real que 
por toda vuestra vida seáis nuestro Arqui-
tecto y, como a tal, se os guarde preemi-
nencia y tengáis de salario 500 duca-
dos...".  
Y ese mismo año de 1561 está lleno de 
encargos para el arquitecto: reedificación 
del Palacio de Aranjuez, obras en el con-
vento de las Descalzas Reales y sobre 
todo empieza a trabajar en el proyecto de El Escorial que el propio Juan Bautista presenta al monarca en 1562. Y 
por supuesto rehabilitar la Casa del Campo de los Vargas,   
Felipe II tuvo mucha fortuna al poder contratar al arquitecto Juan Bautista de Toledo que, aunque era español, ha-
bía aprendido el oficio en Roma de la mano de Miguel Ángel. Personalmente el arquitecto tuvo que superar en Es-
paña una de las peores desgracias de su vida, ya que poco después de instalarse en Madrid, y ya asegurado su alo-
jamiento y sustento, quiso que desde Nápoles, su mujer y dos hijas vinieran a vivir con él a Madrid, con tan mala 
fortuna que el barco que las transportaba a España naufragó. Juan Bautista lo perdió todo; mujer hijas y pertene-
cías. 
Pero la vida continuó y los proyectos se amontonan, de ahí que Juan Bautista de Toledo se hiciera acompañar del 
jardinero italiano Jerónimo de Algora como ayudante, este entra en la corte con el título de criado de su Majestad.  
El uno de agosto de 1561 se toma posesión de la Casa del Campo de los Vargas y unos días después de la compra, 
Algora se aloja en ella. Era septiembre y lo primero que hace el jardinero es reparar la techumbre de la casa, para 
ello trae material del Alcázar de Toledo en varias carretas.  

No fue Juan Bautista de Toledo el 
único arquitecto que gustaba a Felipe 
II, en sus viajes se acompañaba de 
Gaspar de Vega cuyo trabajo consis-
tía en ir tomando notas de cuando al 
monarca le gustaba. Seguro que vie-
ron muchas casas del campo con sus 
jardines y juegos de agua y fue to-
mando nota de todo aquello que agra-
daba a Felipe II. Por eso Gaspar de 
Vega fue otro de los arquitectos res-
ponsable de las obras de la Casa de 
Campo. A Gaspar de Vega se le unie-
ron, para el diseño de los lagos, el 
holandés Pietre Jansen y el flamenco 
Adrián van der Müller, ambos espe-
cialistas en montajes hidráulicos. (3)          
Su cometido empieza con la creación 
de los estanques en la confluencia de 
los Arroyos del Vadillo y Valsequillo 
(1565), que de forma natural acumu-
laba agua hasta formar una especie de 
charca, era el elemento esencial para 
formar  los  pretendidos  estanques.  

(3) “Pues se ha empezado a tratar de los jardines, como cosas de contento y de regalo que son las pesqueras en ellos, o los viveros de pesca-
dos, 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 quie-
re hacer una cosa semejante, conviene que se ponga en un lugar cómodo del jardín, como sería en medio o cerca de algún cenador que, estan-
do 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 los pescados, el 
regocijo que llevan entre sí mismos dentro del agua, de modo que es una muy grande delectación, en especial para personas extranjeras”.  

Jardín Reservado de Felipe II  Félix Castello 1634 

Los Lagos en el siglo XVII   Félix Castello 1634 
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A veces se necesitaban grandes obras 
de ingeniería, con canales y acueduc-
tos para conducir el agua a presas y 
depósitos. En la Casa de Campo todo 
fue más sencillo, bastó cercar y subir 
el terreno, lo que posteriormente se 
llamaría “la Meseta” para contener el 
agua y formar los lagos. Lagos que no 
solo eran reservar de agua para el riego 
del jardín y el surtido de las fuentes, 
sino que, siguiendo las directrices de 
los arquitectos servían a su vez para el 
disfrute de los monarcas. En ellos se 
celebraban las naumaquias, batallas 
navales que tanto gustaban como cele-
bración en cualquier fiesta. Hay que 
decir que en la Casa de Campo estas 
naumaquias eran comunes e incluso en 
tiempos de Alfonso XII se celebraron 
para la reinauguración de la Fuente del 
Príncipe.  

El agua de los estanques debía estar limpia, ya que se usaba para nadar en ella, por eso Felipe II mandó desviar el 

Arroyo del Vadillo para que no desaguara directamente en los lagos, año 1582 en el que se compra “un pedazo de 

tierra, en arroyo del Vadillo, junto a los Estanques… para abrir por ellos una zanja y encaminar el arroyo del Va-

dillo, y excusar el daño que las avenidas podrían hacer en los estanques", ya que las aguas arrastraban hojas y basu-

ra que ensuciaba el agua. A pesar de estas precauciones el lago contaba con la «machina de agua clara», una forma 

de depurar el agua, usada por Benito de Morales que según se dice utilizaba productos secretos cogidos de la natura-

leza. 

A la vez que el arquitecto Gaspar de Vega proyectaba adecuadamente 

los estanques, Jerónimo de Algora, en su calidad de Jardinero Mayor, 

era el responsable de las fuentes y todos los juegos de agua, así como 

de La Lonja. Lo sabemos porque en un informe al administrador es-

cribe que “ha estado en la Casa de Campo la Reina; Isabel de Valois 

y el Príncipe Carlos y la Princesa Isabel Clara Eugenia viendo una 

comedia, merendando y me preguntaron que por qué no funcionaban 

las fuentes y le dije que había reventado un estanque y lo estaban 

adobando, y no me dijeron nada más…” 

Lo que también se deduce de estos informes es que el Príncipe Carlos 

frecuentaba habitualmente la Casa de Campo. Leemos en otro infor-

me de Jerónimo de Algora: "El príncipe cena aquí cada noche y nada 

un poco en el estanque de agua clara que no hace daño ninguno… 

porque van solas tres personas con él y manda que nadie toque a una 

flor de los jardines..." No sabemos si la compañía, habitual, era la de 

Isabel de Valois, pero creo que sí.  

Jerónimo de Algora estuvo en la Casa de Campo de Jardinero y res-

ponsable de las huertas hasta su muerte en 1567, el mismo año que 

murió Juan Bautista de Toledo, y como jardinero fue el encargado de 

llevar acabo las propuestas de Pedro Juan de Lastanosa que era 

“ingeniero de máquinas hidráulicas” del rey Felipe II.  

Nos cuenta María del Rosario Aguilar Perdomo en su trabajo 

“Simulacro y artificio en el jardín de Lastanosa”: que es llamativo, que 

en aquellos jardines donde se acredita una presencia efectiva de arquitectos españoles con tendencias italianizantes 

como Juan Bautista de Toledo, por ejemplo, y de escultores italianos –Juan Antonio Sormano, Juan Bautista Bona-

nome, Jerónimo Carruba, por mencionar sólo aquellos que consta que trabajaron en la Casa de Campo– se conser-

ven noticias de la presencia de estas construcciones artificiales. Y tampoco deja de llamar la atención que las grutas 

se dispongan en jardines pertenecientes a la realeza, y de manera insistente, en aquellos en los que Felipe II inter-

vino directamente, y no así en los jardines de la nobleza española, en auge en ese momento gracias a su «carácter 

remedón». Es probable que el origen de esta práctica se encuentre en el viaje que el príncipe hizo por Europa, pues 

durante este quizá conoció de primera mano algunas de las grutas italianas construidas en la primera mitad del siglo 

Recreación de La Sala de Burlas 

Fuente del Águila (Velázquez)  
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XVI o, al menos, pudo tener noticia de villa Madama de Julio de Médi-

cis… (Quiero dejar un apunte mío: no hay que olvidar que la Villa se 

llamaba Madama Margarita por la hermana de Felipe II).           

O, más probable aun, que en su memoria se conservara vivo el recuer-
do de la Sala Encantada del palacio de su tía la reina María de Hungría 
en Binche (Bélgica), descrita por Calvete de Estrella en su crónica del 
viaje europeo, donde el futuro rey pudo ver durante la celebración de la 
última fiesta cómo manaba vino de «una roca y peña marina, que esta-
ba a una parte de la sala arrimada a la pared, cerca de la mesa con mu-
chos ramos de coral, yerbas y flores por ella nacidas, y muchas lagarti-
jas, galápagos, sierpes y otras cofas, que naturalmente en peñas se 
crían”. 
 

¿Qué arquitecto pudieron intervenir en el proyecto de la Gruta y 
La Lonja ? 

 
A veces nuestros deseos tienden a dejarse llevar por una lógica que no 
siempre es correcta. El que atribuyamos ciertas autorías, sin precisar si 
fueron posibles o no es una de esas tendencias. Esto le sucede a la Lon-
ja y por eso tengo que precisar ciertas fechas que sitúan a los posibles 
candidatos fuera del momento en que se hizo la obra. Cuando Jerónimo 
de Algora trazó los Jardines Reservados de Felipe II a partir de 1561 
hasta su muerte en 1567, aún la Lonja no se había construido, igual le 
suceda a Juan Bautista de Toledo muerto en 1567 y Gaspar de Vega en 
1575. Según los documentos La Gruta fue lo primero que se construyó, 
“paradójicamente” en 1567 tenemos la primera referencia de que Juan 
Antonio Sormano, el escultor italiano, está trabajando en la Gruta, po-
siblemente esculpiendo las figuras que la adornarían.  

 
¿puede ser que en 1567 ya estuviera hecho todo el proyecto, con La Lonja incluida?  
 
No lo sabemos, no hay ningún proyecto o plano de la época que así lo atestigüe, lo que sí sabemos es que trece años 
después, todavía se está trabajando en la Galería de las Burlas: el 15 de abril de 1580 se “Encargan de piedras de 
colores para las obras de la Galería de las Burlas. Para continuar cierta obra que por mi mandado se hace junto a 
la Casa Real del Campo que está cerca de la Villa de Madrid hay necesidad de alta cantidad de piedras de los colo-
res y conforme a las muestras que seos envían y he sido informado que cerca de la villa de Almazarrón hay una mi-
na donde se hallan..." . El 29 de enero de 1582 siguen las obras, ya con la Sala del Mosaico: "...cincuenta y una 
arrobas y media de piedras menudas de diferentes colores… para entregarlas en la casa del campo de esta villa de 
Madrid para la obra del mosaico de la lonja que en ella hace mose Philippe romano estuquero..."  Y en 1586 aún se 
sigue trabajando. 
Vemos por las fechas que el proyecto pudo ser de Juan Bautista de Toledo y colaborar en él Jerónimo de Algora, ya 
tenemos referencias como las del El Escorial  donde Herrera se encontró con el proyecto de Juan Bautista de Toledo 
ya elaborado.  

¿Trabajó Pedro 
Juan de Lastanosa 
en La Lonja?  
 
De todos es sabido 
que Lastanosa tra-
bajaba para Felipe 
II y que era experto 
en los “Juegos de 
agua” El libro 
“Veintiún Libros de 
los Ingenios» que 
tantos años se le ha 
atribuido a Juanelo 
Turriano, y es posi-
ble que fueran su-
yos los ingenios que 
contiene, y que Pe-
dro Juan de Lasta-
nosa se limitara a 
recogerlos en un 

Los Veinte y Un libros de los ingenios y máqui-
nas de Juanelo.  
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libro. De este modo sabemos que por el tiempo en que se escribió el dicho libro, coincide con la obra de La Lonja y 
de La Gruta y más cuando nos detenemos en leer parte de sus páginas. (7) 
Y entre fechas, arquitectos, jardineros etc. Vemos que cualquier intervención es posible, ya que las obras se dilata-
ban en el tiempo o se buscaba un resultado que hacía desmontar lo anterior. 

 
No se figura uno a Felipe II gastando bromas a las cortesanas, sin embargo, si podemos imaginamos a la joven Isa-
bel de Valois riéndose de sus invitados cuando el agua de las Galería de las Burlas les pillaba por sorpresa. No fue 
ese su caso ya que Isabel no pudo disfrutar de los juegos de agua de la Casa de Campo ya que su muerte prematura 
1568), la privo de ello. Y no es que las bromas de agua fuera una diversión negada a los adultos, el que quiera com-
probarlo que vaya a la Granja de San Idelfonso en esos días en que las fuentes recuperan su caudal, acércate a la 
Fuente de El Canastillo, obra de Réne Frémin, es una de las fuentes más esperadas por los visitantes que acuden en 
esos días especiales a ver surtir las fuentes. El motivo; que tiene un gran chorro vertical y varios más pequeños alre-

dedor del Canastillo, 42 surtidores que 
apuntan hacia afuera y, si se apagan los 
chorros verticales, los laterales consi-
guen salir hasta seis metros fuera del 
pilón mojando a los espectadores, lo que 
demuestra que ante y ahora la inespera-
da lluvia es acogida con regocijo por 
jóvenes y no tan jóvenes, sobre todo por 
los que no se mojan viendo la sorpresa 
de los que se calan hasta los huesos. Y 
quién, además, no agradece en esos días 
de calor el paseo por los jardines y el 
frescor que proporcionan las fuentes.  
Lo dicho, se introducía una nueva forma 
de relación, más cercana, que pretendía 
quitar rigidez a los momentos de diver-
sión. El Rey entre sus cortesanos, de 
igual a igual, quizá fuera solo aparien-
cia, pero la broma acerca, siempre que 
sea simplemente eso. El agua es un ele-
mento noble y nadie podía considerarse 
dañado, ni en su físico ni en su honor. 

Prevalecía así ante su señor aquel que sabía controlar la situación y sacar provecho a una broma de carácter infantil 
y solo eso, no sabemos si estas bromas desembocaron en algún conflicto. 
Dentro de las variadas bromas de agua, también había fuentes que simulaban disparos de cañón como fue la Fuente 

Fuente de El Canastillos La Granja Segovia  Foto del autor del Trabajo 

(4) “invenciones de burlas en cenadores cubiertos”: .. y el suelo de este edificio conviene que sea llano para que se acomode en ese cielo del 
cenador una invención que parezca que llueve cuando se quiera tomar un rato de pasatiempo, en especial cuando hubiere algunas damas, de 
ver que están en cubierto y se mojan no lloviendo. Y antes de esto, se puede acomodar esta invención en una cornisa del cenador, de tal modo 
que venga a caer a la redonda un paño de agua. 
... Cuando se quiera acomodar surtidores debajo de los ladrillos, que salgan entre las juntas o debajo de algún enlosado, que por entre estas 
juntas o entre yerbas, como mejor parezca a cada uno. 
Con una llave escondida o pedal se puede dar agua a unos pequeños surtidores disimulados en la cornisa, cuyos chorros, al dar contra la cúpu-
la, hacen caer una fina lluvia sobre los invitados, los cuales se ven rodeados al mismo tiempo de una cortina de agua que cae alrededor de la 
sala. Otros surtidores disimulados en los bancos y en la mesa, pueden proporcionar duchas sorpresivas a los que están sentados.  
(Con estas palabras se está describiendo la Galería de las Burlas). 
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de la Artillería en los Jardines Reservados de Felipe II de la Casa de Campo, que erróneamente según algunos auto-
res, dicen que formaba parte de La Gruta y que era también objeto de bromas. (5) 
La familia Lastanosa en los jardines de su casa familiar de Huesca tenía unas fuentes de burlas en el jardín, que se 
corresponden con la Fuente de la Artillería de la Casa de Campo. 
“… En todos estos jardines de mano derecha, ya que no hay fuentes, hay muchísimos cañoncitos de bronce que con 
mucho disimulo arrojan hacia arriba agua, de modo que llueve en todos ellos cuando el dueño o los jardineros quie-
ren…”  
Acompañaba a la Fuente de la Artillería de la Casa de Campo otra que simulaba una pajarera con sus cantos donde 
los pájaros estaban pintados y servían de cebo.  
Para estos sistemas de burlas acuáticas, se necesitaba instalar complicados mecanismos a voluntad del dueño. Ya 
Leonardo da Vinci nos describe uno de ellos:  

«…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 así puede estar siempre a punto cuando al-
guien desee dar una ducha desde abajo a las mujeres o a 
cualquiera que pase por allí.» 
En las últimas excavaciones arqueológicas en la Galería de 
las Burlas se vieron estas tuberías de plomo tanto en el suelo 
como en el estuco de la pared, tuberías agujereadas y con un 
pitorro también de plomo que dirigía el agua. Sabemos que la 
Sala de las Burlas, y la del Mosaico formaban la Galería de 
las Burlas y que el jardín también tenía algunas sorpresas 
como sucedía en Aranjuez, en los cruces de las calles o bien 

ocultos entre los árboles, que provocaban una lluvia artificial.  
Que mejor fin que recordar las palabras de Nicolás García Tapia, este gran estudioso de Lastanosa, en su trabajo 
“burlas y juegos de agua en las villas del renacimiento”: “tras la realización de estos entramados acuáticos, se es-
conde 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 experi-
mentaban, esta vez en serio, las leyes de la naturaleza. A veces eran los mismos científicos e ingenieros los encarga-
dos de ambos gabinetes, así como era el mismo mecenas el que los sostenía, demostrando así su interés por la cien-
cia, tanto en 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 
II: un monarca pintado tradicionalmente como austero, pero que tiene otros importantes aspectos de su personalidad, 
que han sido despreciados por la historiografía tradicional. El más humano tal vez es éste que le acerca a la naturale-
za, con su amor por el agua y su curiosidad por los 
efectos de la ciencia hidráulica. Curiosidad que sobre-
pasa 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 jornadas dedicadas 
a la administración y a la lectura de los numerosos 
documentos generados por la inmensa burocracia de 
la monarquía española”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) "Memoria de la madera que es menester para los bancos que se han de hacer en la Casa del Campo, en la calle de Álamos Negros a la 
entrada de la fuente de la artillería."  "En la casa del campo sean de hacer que este bien la fuente de la artillería restaurándola lo mejor 
que se pudiere y así mismo las dos colaterales con los riscos y una música de pajarillos sin levantar mucha obra” Archivo General de 
Palacio. 

“Dejo otra fuente, que es un castillo muy armado y fortificado de artillería” en el libro: “Primera y segunda parte de las Grandezas y cosas 
notables de España”.  

Tubería de plomo con pitorro de La Lonja 

Foto del autor del trabajo. 

Pitorro asomando entre la solera. La Lonja 

Foto del autor del trabajo. 
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EL ABANDONO DE LA LONJA Y LA GRUTA 
 
Las modas tienen su espacio de tiempo y después desaparece. Son como esos grandes escritores de otra época que 
fueron tan alabados y ahora nadie los lee.  
Por la misma inercia, la arquitectura sigue la dirección de otras modas que, además, en su perversidad, tratan de me-
nospreciar lo anteriormente construido a veces derribándolo. Unas veces por celos, otras por imponer un criterio que 
dé ventaja a los nuevos aires, lo cierto es que las costumbres y hasta las tradiciones desaparecen y se ocultan como 
rémoras de un pasado que no nos gusta. Luego el futuro más sosegado, a veces, pone las cosas en su justo valor y 
sitio. 
Esa misma suerte padecieron La Lonja y La Gruta renacentistas de la Casa de Campo, e igual suerte siguió la Sala 
de las Burlas del Retiro, de las que no queda ningún resto.  
Es importante decir que esta obra gozó de gran prestigio y puede decirse que fue una de las obras preferidas de Feli-
pe II como lo indica el que aparezca en el libro del siglo XVI de Pedro de Medina y Diego Pérez de Mesa: “Primera 
y segunda parte de las Grandezas y cosas notables de España”. Libro que los autores dedican a Felipe II. Allí se des-
cribe la galería y la fuente de la Artillería de una manera muy elocuente y recurriendo a artificios literarios como la 
propia galería:  
“Hay en esta casa y huerta mil maneras de fuentes, unas con grandes y otras con pequeños golpes de agua; y todas 
de extraña obra y artificio, que no solamente ponen admiración sino también extraño deleite y recreación.  

Recreación de La Gruta de Neptuno Estado de La Gruta en 1995 
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Hay unas de estas fuentes hechas en cuevas o grutas de tal obra, que hielan a 
los mejores entendimientos porque se aventaja tanto el arte, que no queda 
rastro suyo, todo pura obra de naturaleza. Y no está solamente el primor en 
esto sino en que sube tanto de quilates el artificio que hace que aquella os-
tentación natural de las grutas suba a lo que sumamente parece que podía 
subir naturaleza. Y cuando hombre ve aquella extrañeza de grutas se le ataja 
el entendimiento pareciéndole que, ni aun imaginando, se pudiera llegar 
adonde en aquella obra llegó el arte.  
   
Ellas dan tal representación con sus vistas, que arrebata y roba tras de sí to-
dos los sentidos y el entendimiento de manera que al melancólico le hará 
llorar de melancolía y al hombre más difuso del mundo le suspenderán y 
recogerán como en un punto y al lascivo le despertarán mil súbitos afectos y 
pasiones impetuosas: y a cada uno que llegare a verlas le arrebatarán en ex-
traño movimientos y furores tanta es la excelencia de la obra. Pues la linde-
za y perfección de las estatuas de ninfas y otras cosas que hay en su tato ad-
miran no menos que las grutas. Dejo una sala o pieza que por todas las jun-
turas de los ladrillos del suelo salen mil hilos delgados y muy altos de agua 
cuando los que visitan esta casa entran allí descuidados del engaño y apaci-
ble burla, que les está guardada. Dejo otra fuente, que es un castillo muy 
armado y fortificado de artillería, a quien están asestadas a la redonda para 
batirle muchas piezas también de artillería grandes y pequeñas, que enco-
menzando por ambas partes el combate es cosa muy de ver la muchedumbre 
de caños de agua que de una parte a otra se tiran y tirándose se cruzan en 

aquella guerra y combate. Aquí los que por gozar más de la fiesta se llegan, participan de los daños de aquella guerra 
porque los hortelanos disparan otros tiros mayores, que están más lejos del castillo escondidos y disfrazados entre los 
ramos de algunas matas; y como estos tiros cogen entre sí y el castillo a los ignorantes de aquella pelea, hiérenles por 
las espaldas con muy gruesa munición de agua, haciéndoles huir y dejar el campo”.  
Lope de Vega unos años después, en su obra la Gallarda toledana publicada en 1602, también describe La Lonja y La 
Gruta dedicándole 16 versos que unidos dicen: 
"Vimos unas salas de agua, cuyos techos, guarnecidos de mil pie-
dras, daban luces como rubíes y jacintos. Viste las paredes yedra, 
con sus hojas y racimos, donde está la cueva antigua y el dios del 
agua marino, que sobre juncos y helechos eternamente tendido, hace 
sudar a las piedras agua por dos mil resquicios, y cuya puerta acom-
pañan dos ninfas en sus dos nichos de mármol blanco, y de quien 
hiciera historias Ovidio". 
Y otra referencia importante de la Galería de las Burlas la encontra-
mos en el diario de Cassiano dal Pozzo que se encuentra en la Bi-
blioteca Vaticana a raíz del viaje que hizo con el cardenal legado 
Francesco Barberini a Madrid. Tras visitar la Casa de Campo en sie-
te ocasiones, así describe la fuente de la Artillería y la galería: “Una 
fuente de plomo, en forma de castillo, deja caer el agua de diversos 
surtidores haciendo sonar algunas campanillas puestas en las torres 
de las esquinas, y tiene una galería cubierta en cuyo piso hay un nú-
mero grande de orificios que bañan malamente a los forasteros que 
entran, especialmente a las damas. Recuerda a la fontana del jardín 
de Belvedere del príncipe de Polonia”. Esta descripción es del año 
1626. 
Aunque los textos son proclives a la exageración, son sin duda una 
referencia a la importancia que en el siglo XVI y XVII tenía La Ga-
lería de las Burlas que Lope de Vega describe como salas de agua, y 
La Gruta que él llama cueva antigua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera y segunda parte de las Gran-
dezas y cosas notables de España. 

La Gallarda Toledana  
comedia de Lope de Vega 
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OBRAS  
 
El agua y las humedades propias 
del terreno hacen que constante-
mente se tenga que intervenir en la 
Lonja y Gruta para mantener su 
belleza. Otro factor son las conduc-
ciones de plomo incrustadas en las 
paredes y suelos para las fuentes y 
bromas, que necesitan a su vez un 
mantenimiento muy preciso para su 
funcionamiento. 
  
En 1613 se hacen unas reparacio-
nes importantes en la Sala de las 
Burlas y La Gruta. Esto indica que 
estaban en pleno uso.   
Sin embargo, con los Borbones, La 
Lonja pierde su importancia y ape-
nas se dedica presupuesto para su 
mantenimiento. No tenemos apenas 
información de la Lonja durante el 
siglo XVII y si a principios del 

siglo XIX cuando el arquitecto Juan de Villanueva, responsable de un nuevo trazado en los aledaños, hace un plano 
de la Lonja y Gruta en el que vemos que aún se mantienen todas las edificaciones, aunque ya se refleja que los ac-
cesos al jardín de arriba, lo que sería el Bosque de la Faisanera están tapados. Como síntoma de la decadencia de la 
Lonja y la Gruta en el siglo XVII  tenemos que Antonio Ponz en su “viage de España” de  1779  ni las nombra. 
El 3 de junio de 1809 leemos en un documento: “Ha mandado S.M. que la Bóveda de La Gruta de la Casa de Cam-
po descubierta por las demoliciones de las habitaciones de Jardineros y Capataz, frente del Caballo de Bronce, se 
cubra con baldosa raspada y cortada..."  Al final se le pone una cubierta de pizarra. Con esta información sabemos 
que ya se había añadido tierras a la zona de arriba para dejar a la Lonja como escalón de contención entre los dos 
niveles. 
El 29 de mayo de 1870 el administrador informa que: “está próximo a desplomarse uno de los arcos de entrada de la 
Galería de las Burlas”. Esta información se refiere a la Sala más al sur y que estaba siendo utilizada como portería. 
De cómo llegaron La Gruta y La Lonja al siglo XX basta con reescribir lo que Miguel Velasco Aguirre escribió en 
1926: 
“dos bajos edificios conocidos con los nombres de Sala de las Burlas y Sala del Mosaico. La primera de estas ca-
sas, análoga por su destino a las grutas de artificio hidráulico tan prodigadas en los jardines italianos, flamencos y 
franceses de la misma época, se halla, también, señalada en el plano de Teixeira con el título de El Dios de las 
aguas, aludiendo quizás a algún simulacro de Neptuno, que hermoseó aquel sitio o se le hizo intervenir en los chas-
cos acuáticos con que generalmente eran sorprendidos los visitantes de aquellos lugares de diversión. Aún subsiste 
parte de su arruinada fábrica, destinada a lavadero, mostrando como únicos restos de su decoración primitiva al-

gunos arcos y hornacinas adornadas con bajorrelieves 
muy destruidos.”   
La Galería de las Burlas cae en el olvido y lo vemos 
cuando grandes historiadores y arquitectos de la Casa de 
Campo no la mencionarse siquiera, así le sucede a: Ma-
doz (1845), Fernández de los Ríos (1868), Manuel Jorreto 
Paniagua (1898), Manuel Muiño Arroyo (1932), Manuel 
Álvarez Naya (1932), Manuel Herrero Palacios (1978) 
etc.  
 
Algunos autores le dedican escasamente unas líneas. Y le 
debemos al trabajo de 1991 titulado “A propósito de la 
agricultura de jardines, de Gregorio de los Ríos” obra de 
varios autores, el que se hable de este edifico. Luego Bea-
triz Tejero y Luis de Vicente Montoya inciden en la pues-
ta en valor de La Lonja al incluirla en sus respectivos tra-
bajos sobre la Casa de Campo.  
 
Y así nos legó el pasado este singular edificio que la ma-
yoría de los historiadores y madrileños desconocen. 
 

 

Pila de lavar de La Lonja.  
Fotos del autor de este trabajo. 

Acceso a La Lonja después de quitar el enfoscado en mayo de 1995 
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La primera actuación sobre La Lonja y La Gruta en el siglo XX. 
 
En mayo de 1995 el jefe del Departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento el “arquitecto” Santiago Rome-
ro Gerbolés y por lo tanto responsable de la Casa de Campo desde 1984, autoriza los trabajos de recuperación de La 
Lonja y Gruta de la Casa de Campo, con un “Proyecto de Consolidación y Restauración Preventiva” que lleva acabo 
el arquitecto Manuel Manzano Monís.  

Esta actuación nos sorprendió a to-
dos, y a la vez nos ayudó a conocer 
una construcción de la que hasta ese 
momento sólo habíamos oído ha-
blar. Fueron tan importantes los 
descubrimientos de los que fuimos 
testigos, que por primera vez fui 
apuntado y recogiendo; información 
y restos, dado el carácter poco pro-
fesional de la actuación. 
Allí a mano izquierda según se entra 
por la Puerta de los Carros, frente al 
ala oeste de la Casa del Campo de 
los Vargas, entre un cobertizo de 
uralita y una reja reutilizada que 
sirve de puerta, está una edificación 
que se llama La Lonja. En ella guar-
dan sus herramientas los jardineros 
y en los días de frío encienden ho-
gueras, en su interior, para calentar-
se. Nadie sabe que son aquellas bó-
vedas negras por el hollín que cubre 

sus cabezas, ni esas hornacinas donde han clavado unas estacas para colgar la ropa. El suelo está lleno de basura, ya 
que nadie se encarga de retirar los restos de papel o plástico que envuelven el bocadillo o la lata de cerveza ya vacía.  
En esta mañana del lunes 22 de mayo de 1995, llegan unos obreros, desocupan el interior de La Lonja y se disponen 
a comenzar una actuación sin el más mínimo conocimiento sobre lo que se actúa. No saben siquiera lo que van a 
hacer, o no lo dicen. Entre ellos comentan que los techos llenos de tizne de La Lonja y La Gruta, se debe a la acción 
de los soldados franceses, cuando estuvieron alojados en estos parajes. Yo os aseguro que eso no es así, José I dio 
carácter de Palacio Real a la Casa del Campo de los Vargas y dejó bien a las claras que se debían deshabitar las ca-
sas que había sobre La Gruta, por motivos de seguridad personal. La realidad es que José I quería privacidad. Dicho 
esto, sobra decir que allí jamás hubiera dejado entrar a sus tropas y menos hacer fuego en su interior.  
La realidad es desoladora, una joya renacentista ocupada por cachivaches y corroída por la humedad y el abandono.  
Los obreros retiran la reja y quitan la capa de mortero 
que va dejando ver una elaborada obra de ladrillo. 
Las excavaciones se realizan sin las más mínimas 
garantías arqueológicas o sin ningún método profe-
sional. Si la piqueta derriba más o menos es cuestión 
de fuerza… 
Después viene la actuación de una excavadora, que 
entrando por la puerta del Castaño crea una rampa 
para quitar el escombro que cubre los edificios... 
Cuando las obras están en curso, el día 24 de junio de 
1995 descarga una enorme tormenta sobre Madrid y 
la Casa de Campo, que cíclicamente soporta estos 
efectos, sufre daños en puentes, El Lago, mobiliario y 
como no, se inundaron las obras de la Galería de las 
Burlas y La Gruta, hasta el extremo que hubieron de 
pasar unas semanas para acceder a la zona. 
Cuando se reanudan los trabajos, la situación es paté-
tica, allí se recoge confundido con el fango todos los 
restos del pasado. Hay que precisar que parte del pa-
bellón izquierdo que se había derrumbado en el siglo 
XIX sirvió de relleno para cubrir el desnivel, lo mis-
mo que sucedió con la Casa del Campo de los Vargas 
después de las obras de Sabatini. Esto justifica el ma-
terial que la excavadora saca a la luz. 

Retirada de la reja sujeta a los arcos de La Lonja mayo de 1995 

Retirada del revoco de la pared de la Gruta año 1995 
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En los contenedores de la obra se tiraba 
todo, para los obreros todo era escombro 
que había que retirar. Entre piezas de la-
drillo, restos de cerámica y barro, se mez-
clan piezas de un valor incalculable para 
posteriores estudios de La Lonja y La 
Gruta. 
Como ejemplo, en alguno de mis paseos 
recogí en los contenedores:  
ladrillos, cerámica, azulejos, monedas y 
restos de estuco. Todo en superficie y a la 
vista de cualquiera. A nadie le interesa. 
¿Me pregunto cuánta información, en 
forma de “escombro” se habrá tirado al 
vertedero?   
 
Otra actuación en el año 2007 
 
En el año 2007 se inicia una restauración 
de La Lonja y La Gruta con un presu-
puesto inicial de 441.514,97 €. La cuan-
tía y el equipo que firma el proyecto nos 
hace albergar grandes ilusiones sobre el 
presente y el pasado de este  conjunto. 

No voy a poner aquí los renombres de todos los que intervinieron en 
esta comedia. Al final, con buen reparto, lo que falló fue lo de siem-
pre: el guion. Aunque en arqueología el guion se escribe después. Así 
aparece en mayo de 2008 un informe de “Intervención Arqueológi-
ca” titulado: Excavación Arqueológica de las Grutas de Felipe II y 
Reservado Chico de la Casa de Campo (Madrid). En dos tomos, rea-
lizado por “Arqueólogos Consultores S.L.P.  Ya nada más leer el 
título es para empezar a tener dudas, tantas que después de leerlo la 
decepción es la palabra, digamos que se limita a señalar donde irán 
las zapatas que sujetarán la estructura de madera que cubrirá La Lon-
ja.  
Se salva el trabajo realizado en la excavación exterior ejecutada so-
bre los cimientos de la Sala del Mosaico.  
No sé si habrá un posterior trabajo sobre los restos encontrados y por 
lo tanto sobra lo que yo pueda decir. 
 
 
 
 
 

Arqueóloga trabajando sobre La Gruta año 2008 
Foto del autor del trabajo 

Restos de la Sala del Mosaico (2009). Ahora enterrados. 



  La Lonja y La Gruta pág. 17   
 

Inundaciones de junio de 1995 

FOTOS DE LA ACTUACIÓN DEL AÑO 1995 
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Adornos de estuco en las paredes de la Gruta y La Lonja con figuras proba-
blemente de Hércules o Neptuno. Sabemos que los estucos de la Gruta estu-
vieron a cargo de Philipe Romano maestro estuquista.              
 

Fotos del autor del trabajo. 

Lateral de la Sala que en la primitiva Galería de las Burlas  daba salida tanto al este como al oeste de la Lonja.   

1995-2017   Fotos del autor del trabajo. 

 Exterior derecho de La Gruta sin 
restaurar 

Fotos del autor del trabajo. 
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Aspecto de La Lonja en 2007 y 2009.   Fotos del autor de este trabajo. 

Aspecto de La Lonja en 2007 y 2009. 
Fotos del autor de este trabajo. 

FOTOS DE LA ACTUACIÓN DEL AÑO 2007 

Aspecto de La Gruta en 2007 y 2009.   Fotos del autor de este trabajo. 
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Mis descubrimientos “in situ”  
 
Volvamos al presente: Esto es lo que hay, lo que tene-
mos. Voy pues a analizar el poco material encontrado 
por mí en el año 1995. 
Tengo que decir que no tengo certeza de que este ma-
terial encontrado en la Galería de las Burlas pertenez-
ca al propio edificio, o sea relleno para subir el nivel 
de su suelo. En las obras que realizó Sabatini de reedi-
ficación, así la llamó Sabatini, de la Casa del Campo 
de los Vargas en 1773 y como él dice en su informe 
hubo que “rellenar y levantar media vara (0.4179 m.) 
de alto todo el suelo”. Ya se vio en la última reforma llevada acabo en la Casa del Campo de los Vargas en 2014 
por Cleto Barreiro y anteriormente en la excavación que se hizo en el jardín –en la fotografía se ve el desnivel-. Y 
no solo subió la casa, sino que hizo lo mismo con el Jardín Reservado de Felipe II y La Lonja, para ello utilizó es-
combro. ¿Pudiera ser material de las fuentes del jardín? Ya que como veremos el material encontrado es del siglo 
XVI. 

Los restos encontrados 
 
Una de las piezas más importantes recogidas en La 
Lonja es la que muestro en la fotografía de arriba. 
La pieza se me mostró como una incógnita que no 
sabía encajar en ningún sitio, entonces sin internet 
ni conocimiento de azulejería solo me quedaba po-
nerme en contacto con el profesor José Aguado 
Villalba (en 1996), entonces ya jubilado, (hoy ya 
muerto) máxima autoridad en el tema histórico de 
la cerámica.  
Me fui a Toledo con varias de las piezas que había 
encontrado.  
¡Estaba impaciente por conocer a tan ilustre estu-
dioso!  
Todo fue muy rápido y sin apenas prolegómenos le 
mostré la primera pieza.  
¡Qué pieza más bien conservada!  
Eso fue lo que dijo. 
Le pareció asombrosa, pero más asombroso me 
pareció a mí, que después de unos momentos de 
ausencia, viniera con una pieza igual a la que yo le 
había mostrado.  
Fue algo extraordinario. Entonces hizo una diserta-
ción magistral de la pieza:  

“Se trata me dijo, de un azulejo toledano, remate de escalón conocido como “alizar” dibujado con la técnica de la 
cuerda seca de época renacentista siglo XVI”.  

 
Me contó que su pieza era del Alcázar 
de Toledo, para él tenía un valor extra-
ordinario ya que fue una de las pocas 
piezas de cerámica que pudo encontrar 
después de la Guerra Civil 1936-39 y 
sobre todo que había sobrevivido a los 
múltiples incendios de este edificio. Da-
tó la época de su fabricación en la res-
tauración que del Alcázar hizo Carlo I 
en 1535 y en la que intervino Juan de 
Herrera.  
Lo cual indica que en el periodo que 
Felipe II estuvo en el Alcázar debió que 
gustarle esta decoración y la utilizo para 
La Lonja o que hubiera sobrante de ma-
terial y este fuera aprovechado para re-
matar alguna fuente.  
 
 

Alizar que vio José Aguado 
Fotos del autor de este trabajo. 

Derecha:  Alizar siglo XVI de La Galería de las Burlas    
Izquierda:  del Alcázar de Toledo 

Excavación  del Jardín junto a La Lonja año 2009 

Foto del autor del trabajo. 
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Lo que está claro es que las dos piezas son semejantes y del mismo molde. 
-Dijo José Aguado.  
Se trata de un diseño renacentista de influencia mudéjar, su tamaño es de 21,3 cm de longitud; el lado frontal 6,8 cm 
y la parte superior 4,8 cm. De la parte inferior, que es la que sirve para fijar la pieza al escalón, sobresale una pesta-
ña de 5,5 cm de ancha, y su grosor oscila de 21 a 12 mm, ya que va decreciendo de dentro a fuera. Los colores que 
la adornan son el verde, azul, ocre y blanco. El nombre específico de esta pieza, como ya dije, es “alizar” (palabra 
derivada del árabe), denominada también rematé de escalón o bordillo de escalón. En la parte frontal el dibujo se 
desarrolla sobre una cinta verde con un escudo cuarteado. Estos alizares se fabricaban en los alfares de Toledo, de 

los que salieron las dos piezas. Está realizada en la técnica 
de “cuerda seca”. Esto se debe a que, al estar los dos lados 
decorados en ángulo recto, no se conocía un sistema adecua-
do para realizar este tipo de piezas en técnica de “arista”.  
Estas piezas de colección o museo suelen estar muy deterio-
radas, ya que su posición dentro de los peldaños de una es-
calera las hace muy vulnerables a roturas y desgastes. Eso 
llamó la atención a José Aguado que las dos piezas que le 
mostré estaban enteras y con poco deterioro lo que para él 
significaba que las piezas no estuvieron en los escalones 
sino en el borde de alguna repisa u hornacina.    
 
También le mostré otras piezas que encontré junto con la 
anterior y que él me describió de la siguiente forma: Pieza 
del siglo XVI de 12x12 mm con dibujo de flor con acanto 
del mismo origen que la anterior (Galería de las Burlas), se 
podía utilizar como solera o alicatado de pared. Naturalmen-
te él tenía una pieza igual cuyo origen era el Monasterio de 
Santo Domingo de Silos el Antiguo de Toledo.  
Mi pieza había sido utilizada en pared, se notaba por el des-

gaste y porque las huellas del atifle, ese trípode que se utilizaba para separar una pieza de otra en la cocción, estaba 
perfecta. 
 

No le llevé todo el material que tenía pues 
era pesado.  
Después amablemente y por corresponden-
cia hicimos un inventario de las piezas en-
contradas. 
La presencia de este alizar toledano en la 
Casa de Campo demuestra que los arqui-
tectos de Felipe II y el jardinero Jerónimo 
de Algora, utilizaron materiales traídos del 
Alcázar de Toledo para las reparaciones y 
embellecimiento de la Casa del Campo de 
los Vargas. Ya sabemos que el 19 de sep-
tiembre de 1561 el Rey manda “a los ofi-
ciales de las obras del Alcázar de Toledo 
yo vos mando para que deis que de las so-
lanas o planchas de plomo que ay en ese 
alcázar, se traigan luego a esta villa en una 
carreta cuarenta a robas de peso de las 
dichas solanas o planchas y se entreguen a 
Gerónimo de Algora que por mi mandato 

reside en la Casa del Campo de esta dicha villa para ciertas cosas que en ellas se han de hacer..." 
 
La idea de reutilizar material antiguo es muy propia del Renacimiento que coincidía con el pensamiento de Felipe II. 
Es evidente que muchos elementos utilizados en la Casa de Campo por Juan Bautista de Toledo y Jerónimo de Al-
gora habían sido traídos desde otros lugares. Incluso para la fuente del águila Juan Antonio de Sormano debió de 
utilizar material ya trabajado, eso justificaría la presencia del águila bicéfala de Carlos V en una fuente construida 
para Felipe II.  
Que aparezca en la Galería de las Burlas azulejos del tiempo de Carlos V es normal, si aceptamos que el material 
procede de las fuentes, por esta conexión con el Alcázar de Toledo. Los estanques y los Jardines se construyen a la 
vez, al poco tiempo de adquirir la finca, hay documentación suficiente que así lo demuestra. Sin embargo, La Lonja 
se construye casi veinte años más tarde. 
 

Azulejo con flor de acanto del Monasterio de  
Santo Domingo de Silos el Antiguo de Toledo Siglo 

XVI.  
A derecha: Azulejo igual de la Galería de las Burlas, 

Casa de Campo Madrid.  
Fotos del autor de este trabajo. 

Tubería de plomo con pitorro encontrada en La Lonja y forma de tra-
bajar el plomo.     Fotos del autor de este trabajo. 
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Las planchas de plomo traidas de Toledo son utilizadas 
por Algora, no sólo para impermeabilizar la techumbre 
de la Casa del Campo de los Vargas, sino para construir 
tuberías para las fuentes. 
Sabido es que en esa época aún se empleaba el sistema 
romano de fabricación de tuberías que vemos en el dibu-
jo de la página anterior. Las que se emplearon en las gru-
tas eran planchas de 2,5 mm de grueso que se cortaba en 
tiras para enrollarlas en un palo de madera del diámetro 
preciso. Las tuberías de La Lonja estaban soldadas, la 
soldadura siempre quedaba en la parte baja o tapada, y a 
su vez se cubría la tubería con una capa de brea rojiza. 
Los diámetros de las tuberías de agua encontrados en La 
Lonja van desde los 100 mm la más gruesa, de ella se 
derivan otras de 40 mm de la que salen los pitorros con 
forma de cono que va de 20 mm en su entronque soldado 
a la tubería a 2,5 mm por donde sale el agua de los jue-
gos. Los tubos no son, como ahora, de diámetro y circulo 
perfecto, sino que suelen estar aplanados en la soldadura. 
Las curvas o sifones se conseguían llenando los tubos de 
arena y tapando sus salidas, así se curvaba sin que se es-
trangulara el plomo por el interior. Las tuberías iban en-
terradas o disimuladas entre el estuco. Las del suelo se 
cubrían con ladrillo y los pitorros de agua solían ir dentro 
de un taladro hecho en el ladrillo o en algunos casos en el 
granito. El desagüe de estos juegos de agua se produce a 
través de una red de alcantarillado formados por piezas 
de barro cocido cuadradas de 51 x 19,8 y con una canal 
de 13,5 x 11 cubiertas con ladrillos similar al de las fuen-
tes.  
 
¿Cómo eran La Lonja y La Gruta? 
 
De La Lonja y La Gruta solo tenemos un plano sin fechar 

en el Archivo General de Palacio atribuido a Villanueva. Poca información podemos añadir a este plano ya que por 
él sabemos que la Loja constaba de un edificio central con una especie de torreón que servía no solo de ventilación 

sino de acceso entre el jardín de arriba y el Jardín Reserva-
do de Felipe II. 
En el cuadro de 
Félix Castello 
“la Casa del 
Campo de los 
Vargas” tapa 
precisamente 
esta parte de La 
Lonja. Sin em-
bargo, por el 
escaso dibujo 
que Teixeira 
hace de La Lon-
ja vemos una 
torre central 
cubierta a la 
que se accede 
por el Jardín de 
Arriba al igual 

que por unos pasillos dentro de las Salas como ya vimos anteriormente.  
Este conjunto estaba aún en pie a mediados del siglo XIX, así se ve refle-
jado en el mapa kilométrico de 1862 donde aparece la Lonja con la Sala 
del Mosaico utilizada como portería. El 11 de septiembre de 1876 el Ad-
ministrador de la Casa de Campo informa de la ruina de la Casa del Por-
tero de la Puerta del Castaño, que ocupaba parte de la Galería de las Bur-
las. Es entonces cuando se requiere la actuación del Arquitecto Mayor 
José Segundo de Lema, que presenta un proyecto para construir un pues-
to de guardia para un centinela, para ello Segundo de lema derriba la Sala 

Plano de 1862 con la Lonja como portería. 

Escalerilla de acceso a la Lonja por 

Garita y Campanario sobre la Lonja 
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sur de la Lonja y sobre, parte de ella edifica la nueva garita y un Campanario "...para avisar las horas de trabajo y 
casos de incendio". La pared del Campanario cierra, aún hoy, la Sala de las Burlas. En los mapas posteriores ya no 
vuelve a aparecer el pabellón sur de la Lonja. 
A nosotros nos ha llegado la parte derecha de la construcción, mirando desde el Jardín Reservado, en ella hemos en-
contrado los azulejos. Sin embargo si nos atenemos a las fechas de actuación esta sería la Sala de las Burlas ya que 
primero se hizo La Gruta, después la Sala de las Burlas y después la del Mosaico.( (6) 
Sin embargo no hay por mi parte un criterio firme que descarte otra posibilidad. Respecto a las conducciones de agua 
encontradas, sabemos que las dos salas tenían juegos de agua. Teixeira nombra primero la Sala del Mosaico y des-
pués la de las Burlas, pero su desorden dentro de las numeraciones y la falta de estos números en el plano hace que 
especulemos con su orden. Para Miguel Velasco Aguirre de La Sala del Mosaico no quedan vestigios. No hay que 
olvidar que los restos encontrados entre los escombros de las dos salas, hay una variedad muy importante de mosai-
cos en ambas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) "Mirando la documentación que existe de la obra tampoco nos aclara definitivamente cual es cual: El 29 de enero de 1582 leemos en un 
documento: "... a Juan rodríguez de huerta carretero de tembleque… Jornales de las personas que sacaron de las cuevas de la villa de Almaza-
rrón cincuenta y una arrobas y medía de piedras menudas de diferentes colores... por el traerlas hasta Murcia y por entregarlas en la casa del 
campo de esta villa de Madrid para la obra de La Lonja… obra del mosaico de La Lonja que en ella hace mose Philippe romano estuquero..."  
El 9 de julio de 1585 leemos en otro documento: “... pagar A Antón de villa escussa carretero de Cartagena novecientos y noventa y un 
reales… por el traer desde la mina de Almazarrón con dos carros ciento y dos arrobas de piedras de diferentes colores para la obra del mosai-
co que se hace en La Lonja de la casa del campo..." 

Plano de la parte de La Lonja que ha llegado hasta nosotros. 

Excavación de la Sala del Mosaico. 
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  AZULEJERÍA MUDEJAR Y RENACENTISTA del siglo XVI EN  
LA LONJA DE LOS JARDINES DE FELIPE II DE LA CASA DE CAMPO DE MADRID. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que hubo azulejos en la Lonja es algo probado, en un documento titulado “reparaciones en la Sala de las Burlas”  
de 1623 se lee "... para reparar los solados del ladrillo nuevo y azulejos viejos..."  El problema está en que en las 
excavaciones no se ha encontrado ningún azulejo colocado sobre la pared o el suelo, sobre todo en la parte que estu-
vo enterrada. Los azulejos siempre fueron un recurso utilizado en la Casa de Campo, cualquier paseante sabe que es 
fácil encontrar a flor de tierra restos de azulejos y cerámica en cualquier lugar de la finca, ya que las casas y las 
fuentes antiguas estuvieron adornadas con azulejos y pavimentos con dibujo. El interior de la Casa de los Patines 
tenía un zócalo de cerámica sevillana, en honor a María de la Mercedes, estos zócalos preservaban de las humeda-
des a la vez que decoraban.  
 
Sean o no azulejos de La Lonja, lo que no cabe duda es que fueron utilizados en la primera actuación que se hizo 
sobre la Casa del Campo de los Vargas. Así, una vez realizado el trabajo anterior sobre La Lonja y la Gruta de la 

Casa de Campo, era preciso hacer un inventario como com-
plemento al anterior trabajo. Sólo pretendo con ello hacer 
una relación de los azulejos encontrados en las excavaciones 
de La Lonja y para ello me he servido de los trabajos del 
profesor José Aguado Villalba con el que tuve un encuentro 
en octubre del año 1995 en Toledo para mostrarle los trozos 
de azulejos encontrados por mí. Y como máxima autoridad 
en el tema histórico de la cerámica, me puso al tanto del va-
lor de estos restos y lo que se podía deducir de ellos. 
Me enseñó a distinguir los azulejos usados en solerías de los 
que lo fueron en zócalos; “Basta con pasar la mano sobre 
ellos”. 
Mientras que los de zócalos tienen el relieve poco desgasta-
do y con mucho brillo, los de solerías están lisos y deslustra-
dos.  
Y la huella de los atifles están casi borradas. 

Recreación de cómo debieron estar recubiertas la Sala de las Burlas. 
 Fotos y recreación del autor de este trabajo. 

Pitorro de plomo para conseguir las burlas  

Foto del autor del trabajo. 



  La Lonja y La Gruta pág. 25   
 

 
Es bueno que sepáis que los azulejos tenían dos cochuras o 
cocciones, en la primera no era precisa ninguna precaución 
especial en el ahornado; podían ir todas las piezas en contacto, 
cuidando sólo de que no estén demasiado apelmazadas. para 
que haya una buena circulación de la llama en el interior. La 
temperatura de esta cochura era de unos 9000 C. En la segun-
da cochura para el policromado de las piezas, era preciso ais-
lar los azulejos de la llama, introduciéndolos en cajas o 
"gacetas" de barro refractario (muy silicoso) con separación 
entre cada azulejo, empleándose para ello unas piezas especia-
les -también fabricadas en los propios alfares- llamadas 
"atifles" (del árabe "atafi", trébedes) provistas de seis puntas, 
que contactaban con la superficie de los azulejos, impidiendo 
su unión, al fundir los esmaltes; éstas piezas dejaban, en la 
parte vidriada tres pequeñas señales. 
 
Para el vidriado de las piezas se empleaba un silicato metálico 
que se coloreaba: para el color verde con óxido de cobre; para 
el "melado" u ocre, con óxido de hierro; para el azul, con óxi-
do de cobalto; para el negro, con bióxido de manganeso, y 
para el blanco, con óxido de estaño.  
Estos vidrios o esmaltes, había que fundir sus componentes, 

después machacarlos y molerlos muy finamente y disuel-
tos en agua, aplicarlos a la superficie del azulejo. 
Sobre los colores empleados en los azulejos encontrados 
en La Lonja, hay que distinguir los de diseño mudéjar de 
los de diseño renacentista; en los mudéjares los colores 
son invariablemente verde, ocre (también llamado mela-
do, por ser parecido al color de la miel), blanco y negro; el 
color blanco se empleaba comúnmente como fondo. Los 
colores presentan muy diferentes gamas en su tonalidad 
debido a que las cantidades usadas para conseguir un co-
lor no siempre era la misma o se tenía más o menos tiem-
po en el horno lo cual también alteraba los colores. En los 
azulejos renacentistas, a parte de los dibujos con flores, se 
incorpora el color azul y el amarillo. En el siglo XV y 
XVI aún no se obtenía el color rojo. 
En su elaboración se emplearon dos métodos el llamado 
de “cuenca” o “arista” donde el diseño era impreso sobre 
la pasta cruda de forma que el perfil realzado de los diver-
sos dibujos, impidiesen durante la cochura, la mezcla de 
sus diferentes coloraciones. Con el método denominado a 
“cuerda seca”, por el contrario, las líneas del diseño eran 
trazadas con pigmentos oscuros (oxido de manganeso) 
mezclados con una sustancia grasa. Dentro de los espacios 
delimitados de tal manera, eran aplicadas las diversas tin-
tas que se mantenían separadas durante la cocción por la 
propie-

dad que posee la grasa de repeler el agua. Si la operación era efec-
tuada correctamente, los contornos del dibujo, resultante de una 
línea (cuerda) que permanece sin esmaltar y, en consecuencia, no 
brillante y aparentemente seca, quedaban netamente delineados y 
destacados gracias a la coloración negra del manganeso. 
En los azulejos encontrados en La Lonja se utilizaron piezas con 
las dos técnicas, así como para la solería se utilizaron azulejos y 
baldosas sin vidriar, es de suponer, si se utilizaron en La Lonja, 
que se pretendía que los juegos de agua que mojaban a la gente no 
la hicieran resbalar con suelos abrillantados.   
Sabemos que todas las piezas encontradas en la Lonja son de ori-
gen toledano, aunque es difícil saber a que taller pertenecía cada 
azulejo, ya que los dibujos y las piezas eran transportadas de un 
lugar a otro. Pero sé que la mayoría provienen de la zona de in-
fluencia toledana, también fusionada con la azulejería de Talavera. 

Huellas que deja el atifle . 

Foto del autor del trabajo. 

Restos de los maceteros que adornaban  

La Lonja. Fotos del autor de este trabajo. 

Atifle del siglo XVI 

Foto del autor del trabajo. 
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EL ALIZAR 
 
En La Lonja se encontraron unas piezas singulares dentro de la azulejería. Estas piezas se las nombra como alizares o 
"Bordillos de escalón". No hay duda de que a la hora de elegir un nombre sea preferible el más antiguo y vistoso: “Alizar” es 
un nombre árabe con raigambre clásica y sonoras. 
 
El alizar es un paralelepípedo de base rectangular, que lleva añadido en la parte inferior trasera, otro paralelepípedo de muy 
poca altura y base trapezoidal, que es el que va totalmente introducido en la obra para que el conjunto quede fuertemente fijado 
en el escalón del que va a formar parte. Tienen dos caras decoradas y esmaltadas y se emplearon para rematar vivos de peque-
ños escalones o en alféizares de ventana u hornacinas. 
La mayoría de ellos están fabricados en el siglo XVI, y tienen características renacentistas, aunque en muchos de ellos la in-
fluencia mudéjar es evidente. 
Los más antiguos llevan aún esmaltes negros que va cambiándose al tono azul poco a poco, hasta que éste reemplaza por com-
pleto a aquél, a partir de mediados del siglo XVI.  
 
Como la mayor parte de los alizares que se han usado en los solados, la parte o cara superior, es la que más ha sufrido por el 
lógico desgaste.  
 
En cuanto a los tamaños, hay que decir que son orientativos en todos los casos ya que las piezas no son uniformes y según el 
tiempo de cocción, así como el material empleado, hacen que cada pieza tenga unas dimensiones  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 PIEZA DE ALIZAR 

Alizares de la Lonja del siglo XVI 

 

Descripción: 
 
Parte de un alizar.  
Técnica de “cuerda seca". Estilo mudéjar.  
Este ejemplar es de mediados del siglo XV, pero existen bastantes fragmentos que permi-
ten calcular su fabricación desde principios del siglo XV hasta el último tercio del XVI.  
 
Dimensiones de la pieza entera: 237 X 48 mm y 70 mm de altura. 
 
Esmaltes: Blanco, melado, verde y negro.  
De los diseños mudéjares, éste es el más usado. En la parte superior lleva una espiguilla 
de trazos rectos, en los mismos colores. Pieza muy inspirada y de gran efecto decorativo.  
 
Las medidas del único trozo encontrado en La Lonja de la Casa de Campo de Madrid es 
de 100 x 50 mm y 70 mm 
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Descripción: 
 
Parte de un alizar.  
 
Técnica de “cuerda seca". Estilo renacentista.  
Este ejemplar es de mediados del siglo XVI, aunque se fabricó también en el siglo XVII. 
 
Dimensiones de la pieza entera: 237 X 48 mm y 70 mm de altura. 
 
Esmaltes: Blanco, melado, azul y verde.  
El diseño, muy recurrente, lleva en este caso en el centro un círculo que contiene un co-
razón. Vemos en la muestra entera que el motivo podía ser una flor o como vimos antes 
un escudo. 
 
Las medidas del único trozo encontrado en La Lonja de la Casa de Campo de Madrid es 
de 100 x 50 mm y 70 mm Hay otras piezas en las que no se adivina el motivo de la cara 

4 PIEZAS DE ALIZARES 
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4 PIEZAS DE ALIZARES 

 

Descripción: 
 
Piezas completas de un alizar.  
 
Técnica de “cuerda seca". Estilo renacentista.  
Estos dos ejemplares son de mediados del siglo XVI. 
 
Dimensiones de la pieza entera: 213 x 48 mm y 68 mm de altura. Sobresale una pestaña 
de 5,5 cm de ancha, y su grosor oscila de 21 a 12 mm, ya que va decreciendo de dentro a 
fuera 
 
Esmaltes: Blanco, melado, azul y verde.  
El diseño, muy recurrente, en la parte frontal el dibujo se desarrolla sobre una cinta verde 
con un escudo cuarteado. Este diseño tiene bastantes variantes y se ha empleado mucho 
en la ornamentación toledana. 
Estas piezas de colección o museo suelen estar muy deterioradas. Sin embargo, dos de 
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1 PIEZA DE AZULEJO 

 

Descripción: 
 
Azulejo en técnica de arista.  
Estilo gótico-mudéjar. Hacia principios del siglo XVI o más bien un poco antes.  
 
Colores: Blanco, melado, verde y negro.  
 
Dimensiones de la pieza entera: 152 x 114 mm y 19 mm de grueso.  
 
Diseño: La decoración de este azulejo va en sentido vertical. para ser usado como cene-
fa; la parte inferior de la misma, netamente mudéjar. 
Solo he encontrado este pequeño fragmento de 75x 65, bastante deteriorado en sus aristas 
posiblemente por el mal trato como relleno del terreno.  
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3 PIEZAS DE AZULEJO 

 

Descripción: 
 
Azulejo en técnica de arista.  
Mediados del siglo XVI hasta XVII.  
 
Colores: blanco, melado, verde y azul.  
 
Dimensiones: 135 x 135 x 17 mm 
 
Diseño: flor, con circulito central, de ocho hojas hendidas; alrededor, círculo, que origina 
cuatro medios en los costados; en los ángulos, cuarta parte de otra flor de cuatro hojas. 
Este dibujo fue muy usado en Toledo.  
 
Encontrada dos piezas una que corresponde a la mitad, pero cortada finamente y otra en-
tera. Además de un fragmento de medio azulejo. 
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5 PIEZAS DE AZULEJO U OLAMBRILLA 

Descripción: 
 
Azulejo u olambrilla.  
 
Técnica de "arista”  
Siglo XVI y principios del XVII 
 
Colores: Blanco, melado, verde y azul. El esmalte verde es claro 
 
Dimensiones: 112 x 112 mm x 16 mm de grueso 
 
Diseño: pequeña flor central de seis pétalos (acanto) de la que salen seis hojas dentadas, 
nervadas y curvas, que producen ilusión de movimiento; alrededor, una cinta en círculo 
con cuatro medios circulitos en los costados; en los ángulos, un cuarto de flor de cuatro 
pétalos. 
 
Encontradas tres piezas enteras, una de ellas es un triángulo cortado como remate de es-

quina. Y dos fragmentos de una mitad aproximada. 
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7 PIEZAS DE CENEFAS  

 

Descripción: 
 
Tira de cenefa, en técnica de “arista”. 
Renacimiento. Mediados del siglo XVI.  
 
Colores: Blanco, melado o amarillo, verde, azul Toledo.  
 
Dimensiones: 140 X 75mm. y 16mm. de grueso.  
 
Diseño: Muy empleado en Toledo. En La Lonja he encontrado dos piezas enteras y cinco 
fragmentos. Como vemos en las fotografías el color ocre o melado debido a la cocción ha 
tomado el color amarillo.  
Encontradas dos piezas enteras, una cortada en forma de ángulo. Las demás son fragmen-
tos. 
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7 PIEZAS DE AZULEJO MONOCOLOR  

 

Descripción: 
 
Azulejo monocromo verde 
Siglo XVI.  
 
Colores: Verde. En algunos casos más claro o apagado.  
 
Dimensiones: 125 x 125 mm y 18 mm de grueso.  
Por el desgaste de algunos de los elementos encontrados pienso que se pudo utilizar co-
mo solera en combinación de azulejo vidriado blanco y algunas piezas de barro cocido.  
Encontradas dos piezas enteras, una cortada en forma de ángulo, las cuatro restantes son 
fragmentos, uno de ellos, casi entero y otro un remate triangular. 
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10 PIEZAS DE AZULEJO MONOCOLOR 

 

Descripción: 
 
Azulejo monocromo blanco 
Siglo XVI.  
 
Colores: Blanco. Muy uniforme en todos los fragmentos.  
 
Dimensiones: 125 x 125 mm y 18 mm de grueso.  
Al igual que las piezas de vidriado verde, por el desgaste de algunos de los elementos, 
pienso que se pudo utilizar como solera en combinación de azulejo vidriado verde y al-
gunas piezas de barro cocido.  
 
Encontrados diez fragmentos, dos cortadas en forma de ángulo.  
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1 PIEZAS DE OLAMBRILLA MONOCOLOR 

 

 

Descripción: 
 

Olambrilla monocromo azul Toledo 
Siglo XVI.  
 
Colores: azul conocido como de Toledo.  
 
Dimensiones: 67 x 54 mm y 20 mm de grueso.  
Se trata de una sola pieza y por la única huella del atifle se sabe que fue cortada de otra 
de mayor tamaño. 
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4 PIEZAS DE SOLERA DE BARRO COCIDO 

 

Descripción: 
 

Pieza de solera de barro cocido. 
Siglo XVI.  
 
Colores: Rojizo. Muy sucios por las lechadas. 
 
Dimensiones: Triángulo rectángulo de 110 x 150 mm y 22 mm de grueso.  
Las cuatro piezas encontradas con forma de triángulo rectángulo, lo que hace pensar que 
eran utilizadas como olambrillas en los remates de esquinas.  
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Para terminar este trabajo quiero dejar anotado que siempre he contado con la ayuda de las diferentes 

administraciones tanto locales como a nivel de Comunidad de Madrid, sobre todo de la Dirección Gene-

ral de Patrimonio Cultural, en especial de Pilar Mena Muñoz y Miguel Ángel García Valero.  

Y dentro de la Casa de Campo su director conservador Francisco Rodriguez Pachón y Enrique Rodri-

guez García, que jamás han puesto problemas a mis investigaciones ayudándome en todo lo que les pe-

día. 

 

Sé no obstante que hubo un periodo en el que la Casa de Campo se gestionada desde otra percepción 

más próxima a los valores medioambientales que a los arquitectónicos. De esa época son todos los mate-

riales empleados en este trabajo, todos han sido recogidos a sabiendas de los responsables y nunca ellos 

le dieron valor, de ahí que muchas piezas como estas, que salieron a la luz en el año 1995, en estos mo-

mentos serán relleno en cualquier escombrera.   

 

Por último, quiero poner todas estas piezas a disposición de un futuro museo de la Casa de Campo, así 

como todo el material que he ido guardando en mis paseos por todos los lugares del Real Sitio.  

Cenefa encontrada en La Lonja 
Fotos del autor de este trabajo. 

Teja de pizarra que cubría La Gruta.  
Fotos del autor de este trabajo. 

Estalagmita que adornaba las paredes de La Gruta. 
Fotos del autor de este trabajo. 

Francisco Rodríguez Pachón Directos Conservador de la Casa de 
Campo mostrando una de las piezas de azulejo.  

Foto del autor del trabajo 


