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PALACIOS DE VALSAÍN, LA GRANJA DE SAN 

ILDEFONSO Y RIOFRÍO 

 

 
Antiguo palacio de Valsaín 

 

 Desde el reinado de Alfonso XI es conocido el sitio 

de Valsaín (Segovia) como lugar de caza. En las crónicas 

castellanas se habla de él como “monte de oso e puerco en 

verano et a las veces en invierno”, por ello se construyó 

una torre de caza en el lugar de Orhizuelo, a orillas del 

Río Eresma. La gran afición de los Trastámara al deporte 

cinegético y la riqueza del lugar hicieron que Juan II 

ampliara la anterior construcción, que las crónicas tildan 

de “palacio”; pero será su hijo Enrique IV quién convierta 

la construcción en fortaleza y se ocupe de cercar los 

montes, denominándola “Casa del bosque de Valsaín”, 

construyendo, además, edificios menores en el límite del 

bosque en los que se guardaban animales exóticos (leones, 

un elefante, un camello...) que gustaba reunir. Años 

después, los reyes Isabel y Fernando construyeron varias 

casas, una de ellas “El Casar del Pollo” que luego la 

vendieron a los jerónimos segovianos del monasterio del 
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Parral, quienes establecieron allí una granja y una 

hospedería. 

El reinado de Felipe II durante el siglo XVI será 

clave para el desarrollo de Valsaín, el rey se fijó en el 

abandonado lugar y proyectó la construcción de un 

auténtico palacio. Los arquitectos Luis de Vega y su 

sobrino Gaspar de Vega serán los encargados de llevar a 

cabo este proyecto, edificando, asimismo, otras 

construcciones menores como son las dos casas de hierba 

para venados y la casa del hielo. También se ocuparán de 

la urbanización y racionalización del entorno buscando el 

mantenimiento de las condiciones naturales, sin olvidar la 

explotación cinegética y maderera para abastecimiento de 

las obras reales. En este palacio pasaría Felipe II sus 

veraneos conyugales con doña Isabel de Valois, naciendo 

aquí la infanta Isabel Clara Eugenia en 1566. Más tarde 

Valsaín fue uno de los lugares preseleccionados para la 

construcción del Monasterio de San Lorenzo, que luego se 

construyó en El Escorial.  

El período de decadencia que se abrió en España tras 

la muerte de Felipe II, lo será también para Valsaín, pues 

los otros reyes de la Casa de Austria apenas lo visitaron. 

En el año 1686 sufrió un incendio que destruyó gran parte 

del palacio, aunque luego se realizaron reparaciones para 

el alojamiento de Felipe V, primero de los Borbones. Lo 

que quedaba de Valsaín fue utilizado como talleres de 

esculturas para el palacio de La Granja. A principios del 

siglo XIX, fue destruido totalmente en un nuevo incendio, 

conservándose solamente un par de torreones y algunas 

paredes. 
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PALACIO DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO 

 

 
Palacio de La Granja 

 

Los Borbones, nueva dinastía que reinaba en España 

desde 1700, tenían otros gustos y aficiones, por lo que a 

principios de 1720, durante un paseo a caballo por la sierra 

de segoviana cerca del Real Sitio de Valsaín, Felipe V 

encontró el emplazamiento idóneo donde edificar el 

palacio al que pensaba retirarse. Se trataba de un paraje 

agreste de gran extensión que contaba con una pequeña 

granja hospedería de los monjes jerónimos del Parral. La 

extensión del terreno permitía uno de los objetivos 

primordiales, la creación de jardines de aspiración 

versallesca. Inmediatamente se dieron las ordenas 

oportunas para comprar el paraje a los monjes jerónimos 

con la intención de crear allí un pequeño Versalles, que le 

sirviera de lugar donde practicar sus tres aficiones, el 

tálamo, la caza y el rezo. 

  La idea de construir el palacio no surgió como la 

residencia de verano que luego fue, sino como un centro 

de retiro espiritual para Felipe V, un rey deprimido y 

síquicamente enfermo que no quería reinar, y cuyo único 
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objetivo era alejarse de la corte y entregarse por entero 

a la salvación de su alma. De hecho en julio de 1720 Felipe 

V había prometido abdicar a favor de su hijo Luis antes 

de 1723.  

El arquitecto español Teodoro Ardemáns fue el 

encargado de ennoblecer y convertir el viejo caserón de 

la granja de los jerónimos en un palacio digno de sus 

nuevos moradores. Éste proyectó un edificio castizo, un 

pequeño alcázar muy sobrio de estructura cuadrada 

flanqueado por cuatro torres angulares de apuntados 

chapiteles, dando especial protagonismo a la capilla 

ubicada en la fachada occidental en eje con el cuarto 

privado de los reyes, para dotar al conjunto de un fuerte 

significado religioso acorde con las motivaciones 

espirituales del rey. Las obras comenzaron el mismo año 

1720, y en 1723 se bendijo la nueva residencia que los 

reyes pasaron a ocupar en septiembre de ese mismo año. 

La temprana muerte del nuevo rey Luis I, en quien había 

abdicado Felipe V el día 15 de enero de 1724, murió el 31 

de agosto de 1724 a los 17 años de edad, obligó a Felipe V 

a revocar su abdicación y tomar nuevamente las riendas 

de la Corona. Ahora Felipe V ya no necesita un lugar de 

retiro, sino una residencia veraniega. 

Para esa nueva idea, había que borrar su primitiva 

significación religiosa y su aspecto hispano del actual 

edifico, influido, no cabe duda, por su segunda esposa, la 

italiana Isabel de Farnesio, con el lenguaje barroco y 

cortesano de influencia italiana y francesa que imperaba 

en las restantes cortes europeas en esa época de 

transición que va del barroco al neoclásico. Para la 



5 

 

consumación del nuevo proyecto, trajeron a la Granja 

arquitectos, escultores y jardineros franceses e italianos. 

 Andrea Procaccini ayudado por Sempronio Subisati 

fueron los responsables de la ampliación más significativa 

del palacio, añadiéndole cuatro nuevas alas 

perpendiculares, dos a dos en las crujías norte y sur que 

originaron dos nuevos patios, el de Coches al norte y el de 

Herradura al sur, configurando su aspecto de H y 

triplicando la fachada del Jardín de la Cascada. Con la 

reforma de la fachada oeste, la Colegiata adquirió mayor 

protagonismo.  

 También se habilitó el terreno de acceso al palacio 

por el Camino de Segovia, lo que originó, en tiempo de 

Carlos III, la reforma urbana de todo el entorno, 

constituyendo, junto a Aranjuez, otro ejemplo de ciudad 

barroca surgida a expensas del palacio. En 1735, Filippo 

Juvara, que se encontraba en Madrid para realizar el 

proyecto del nuevo palacio real, fue requerido por los 

reyes que no querían desaprovechar la presencia del 

arquitecto más famoso del momento, para reformar la 

fachada este, reservada a las habitaciones privadas de los 

monarcas. Pero su muerte en 1736, dejó el proyecto en 

manos de su discípulo Juan Bautista Sachetti, quien por 

razones técnicas, tuvo que modificar el diseño de su 

maestro y disponer la actual galería, menos espectacular 

que la de Juvara, aunque no por ello carente de elegancia. 

Al derribar en 1740 las primitivas torres de Ardemáns que 

asomaban por detrás de la galería de Sachetti, la fachada 

de la Cascada consolidó el aspecto áulico y cortesano que 

la caracteriza.  
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 Acabada la obra, el palacio de la Granja fue la primera 

gran edificación emprendida por los Borbones en España y 

por ello uno de los conjuntos palaciegos que mejor refleja 

el deseo de Felipe V y de su segunda esposa, Isabel de 

Farnesio, de formular un nuevo lenguaje artístico que 

proyectara la imagen áulica del nuevo poder. Sin embargo 

el monumental palacio barroco que hoy conocemos es fruto 

de múltiples ampliaciones, motivadas por una serie de 

hechos históricos que provocaron su cambio de función y 

en consecuencia de forma.  

 Este palacio fue la residencia preferida del 

melancólico Felipe V, y la utilizada por los Borbones 

durante el período estival aprovechando el bondadoso 

clima de esta zona en esta época del año y su proximidad 

a Madrid.  

 A lo largo del tiempo, el interior del palacio ha 

experimentado grandes transformaciones a causa de los 

incendios, el último de los cuales tuvo lugar en 1918 

dejando muy dañadas las habitaciones de Isabel II, que 

tras la restauración se convirtieron en sala dedicada 

exclusivamente a Museo de Tapices donde se conserva una 

de las mejores colecciones de las existentes en Europa.  

 En este mismo palacio durante el siglo XIX tuvieron 

lugar dos acontecimientos que cambiarán la historia de 

España.  

1º.- En 1832 Fernando VII derogó la ley Sálica, 

pragmática que impedía a las mujeres acceder al trono de 

España, y declaraba a su hija Isabel II heredera de la 

corona, en lugar de su hermano Carlos María Isidro. Esto 

motivará los llamados Sucesos de la Granja.  
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2º.- Cuatro años después de éste acontecimiento, el 12 

de agosto de 1836, se produjo la sublevación militar 

conocida por La Sargentada. La consecuencia de ambos 

sucesos serán las guerras carlistas que asolaron el siglo 

XIX español. 

 En la época del general Franco se llevaban a cabo en 

el marco de este palacio algunas celebraciones en fechas 

significativas para el régimen, reuniendo a políticos, 

intelectuales y artistas de la época adictos al sistema. La 

instauración monárquica en la persona de Juan Carlos I no 

ha devuelto este palacio a su finalidad original y en la 

actualidad el edificio y sus jardines pueden ser visitados 

por el público.  

 En las distintas salas de palacio se exhibe una 

extraordinaria colección de pintura reunida por el 

matrimonio de Felipe V e Isabel de Farnesio; son 

fácilmente distinguibles las obras de arte adquiridas por 

uno u otro: Los objetos de arte adquiridos por el rey se 

marcaban con la Cruz de Borgoña, o de San Andrés; 

mientras que los de la reina Isabel de Farnesio se 

marcaban con la flor de Lis, que siete veces repetida 

formaban el escudo de los Farnesio. Las obras 

pertenecientes al rey son importantes sobre todo porque 

incluyen las esculturas compradas a los herederos de la 

reina Cristina de Suecia, pero el refinado gusto de la reina 

se manifiesta tanto en esa adquisición concreta como en 

el conjunto de todas las que cubrían las paredes en la 

planta principal de San Ildefonso, desde los arrimaderos 

hasta las cornisas, con un sentido decorativo propio de la 

quadreria en un palacio italiano. Su número parecía 

abrumador a los contemporáneos como el pintor e 
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historiador de arte, Antonio Ponz Piquer: en 1746 había un 

total de mil ciento noventa y cuatro cuadros, de los cuales 

-cuatrocientos cincuenta y cinco- eran del rey, que 

llegaron hasta los mil trescientos gracias a los adquiridos 

por la reina ya viuda, quien en 1766, con motivo de la 

primera jornada estival de Carlos III, su hijo, en este real 

sitio, los dispuso de acuerdo a un nuevo orden en las salas 

del piso principal que dan al jardín, las que formaban los 

cuartos del rey y de la reina.  

 

La Colegiata  

 La iglesia colegial de la Santísima Trinidad se 

caracteriza por el lenguaje solemne que impone el orden 

gigante de las pilastras toscanas. De estilo barroco, tiene 

planta de cruz latina, alta cúpula en el crucero y dos 

torres. 

 Guarda diversas obras de arte; entre ellas una 

Inmaculada de 1774 de Vázquez de Mella; una Imposición 

de la Casulla a San Ildefonso de Francisco de Bayeu y una 

cruz procesional de Antonio de Oquendo. El tabernáculo 

del Altar Mayor es de una sola pieza de “Lapislázuli”. 

Quizá lo más importante del templo sea el sepulcro de 

Felipe V e Isabel de Farnesio, ubicado en una estancia 

contigua a la cabecera; es de mármol y presenta los bustos 

de los reyes en unos medallones, realizo por Sempronio 

Subisati y Pedro Sermini. En el mismo recinto y frente al 

sepulcro hay un monumental relieve de estuco del Cristo 

de la Victoria de mediados del siglo XVIII, realizado por 

Carmona. 
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Los jardines 

 El palacio se halla rodeado de amplios jardines que 

ocupan una ladera de 145 hectáreas coronada por un lago, 

trazados por René Carlier y Esteban Boutelou. Numerosas 

fuentes y esculturas que exornan los parterres y 

estanques e ilustran temas de mitología clásica. Las 26 

fuentes realizadas en plomo y las 54 estatuas de mármol 

blanco son obras de escultores franceses. Los juegos de 

agua se producen por 140 surtidores, alimentados por un 

lago artificial, así como cascadas, rías, estanques y el 

mantenimiento de plantas y árboles del jardín, pinos, tilos, 

plátanos, hayas, castaños... 

 Una gran avenida adornada de hayas gigantescas, 

enormes sequoias y fabulosos cedros, delimitada por los 

edificios de las Reales Caballerizas, del Cuartel de la 

Guardia y de las Casas de Infantes, de Canónigos y de 

Oficios, enmarcan la espectacular visión de la Colegiata. 

 

La Real Fábrica de Vidrio 

 Construida en 1746 sobre los trazos de Juan de 

Villanueva y Bartolomé Real por mandato de Felipe V, fue 

una de las primeras de Europa en obtener auténtico 

cristal. Se ubicó en la Granja donde podía contar con un 

suministro regular de leña producida en los espesos 

bosques de pinos que cubren las laderas de la Sierra de 

Guadarrama, y también con sílice, como materia prima 

fundamental. Esta Real Fábrica suministró bellísimas 

lámparas a todos los palacios españoles, así como 

cristalerías artísticas y espejos de colosales dimensiones. 

Después de una espléndida restauración, el Centro 

Nacional del Vidrio tiene aquí instalado un Museo 
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Tecnológico y el Museo del Vidrio, con exposiciones 

permanentes y temporales dedicadas al vidrio y su 

tecnología: máquinas, utillaje, moldes, piezas históricas y 

contemporáneas, así como una escuela y un centro de 

investigación. 

 

PALACIO REAL DE RIOFRÍO 

 

 
Frontal principal del palacio 

 

 A pocos kilómetros de La Granja se encuentra 

ubicado el palacio de Riofrío, digno de ser visitado. 

 La reina Isabel de Farnesio, viuda de Felipe V, compró 

en 1751 la dehesa de Riofrío con el propósito de 

convertirlo en Real Sitio y construir las edificaciones 

pertinentes al estilo de La Granja o Aranjuez. El proyecto 

fue encargado al arquitecto italiano Virgilio Rabaglio, que 

trazó en las estribaciones de la sierra castellana un 

palacio de estilo italiano. Las cuatro fachadas, con 

enlucido de color rosa, son casi iguales. La principal 

ostenta un gran escudo con las armas reales y las flores 

de Lis escudo de los Farnesio. La escalera del palacio 

constituye, junto con la del palacio real de Madrid, una de 
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las mejores muestras de éste género entre las existente 

en las residencias reales españolas.  

 Los veinticuatro grupos escultóricos que representan 

niños jugando con alegorías de las Artes, las Ciencias y con 

varios animales, fueron realizados por los escultores 

franceses Jean-Bertrand Andrieu y Humberto Dumandré. 

En el interior del palacio destacan la capilla de planta 

elíptica con pavimento de mármoles y una rica colección de 

pinturas entre las que sobresale un lienzo de Velázquez 

denominado “La Cuerna”.  

 La inteligente restauración realizada en 1965, 

transformó el palacio en un Museo de Tapices y Pinturas, 

así como en un Museo de la Caza a través del tiempo, desde 

el Paleolítico hasta la época de los Borbones, con dioramas 

dedicados a las principales especies cinegéticas de 

España. Un encinar de 700 hectáreas rodea el palacio 

donde viven en libertad gamos y ciervos. 

 La rica belleza ornamental de este “palazzo italiano” 

antiguo pabellón de caza de los Borbones, puesto que 

prácticamente nunca ha sido habitado como residencia 

estival, a excepción de un corto periodo de tiempo que lo 

habitó Alfonso XII en 1878, la riqueza de sus contenido 

junto con el esplendoroso paisaje que le circunda y los 

moradores que pueblan ese paraje (cérvidos), hacen que la 

visita a éste Real Sitio se a una delicia. 

 

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 
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