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BIENES DE INTERÉS CULTURAL, BIC

 

‘Casa Baüer’, un palacete en pleno 
centro histórico de La Granja

La Real Fábrica de Cristales, uno de los mejores 
edificios de la arquitectura industrial europea

Gran riqueza monumental y patrimonial

En el año 1995 obtuvo la declaración de Bien 
de Interés Cultural, la Casa Baüer —ubica-
da en pleno casco histórico del municipio 

segoviano del Real Sitio de San Ildefonso, en con-
creto en la calle de los Infantes—. Fue propiedad 
del Patrimonio Real hasta mediados del siglo XIX, 
que fue vendida a Don Ignacio Baüer —por lo que 
adquirió esta denominación, hasta la actualidad—.

Es un palacete con sobria fachada principal, en la 
cual se abren vanos sencillos, y en el centro una por-
tada de entrada rematada por guardapolvos rectos.

Hay que resaltar, el tratamiento curvo de la es-
quina en piedra, lo cual remite a modelos de la tra-

ma barroca. Y como en otros casos, decoran sus 
superficies exteriores revocados con motivos ar-
quitectónicos, hoy en día restaurados.

En su interior, las habitaciones se disponen a 
un patio porticado en tres de sus lados, y cuenta 
con una interesante escalera que comunica los di-
versos pisos.

Además, Baüer mandó realizar un gran jardín 
que rodea dicho edificio por los lados sur y este. 
Se puede observar el cerramiento de dicho jardín 
a continuación de la fachada principal, donde se 
levantó un espléndido pórtico con columnas dó-
ricas adosado a la fachada lateral.

El edificio es uno de los 
ejemplos más represen-
tativos de la arquitec-

tura industrial del siglo XVIII 
a nivel europeo. Es un enorme 
rectángulo que aloja en su inte-
rior una serie de construcciones 
que suman en su conjunto cer-
ca de 25.000m2 de superficie 
construida.

En el año 1997, la Junta de 
Castilla y León acordó declarar 

Bien de Interés Cultural, BIC, 
a este histórico inmueble de la 
Real Fábrica de Cristales y a sus 
espacios colindantes. Y en julio 
de 2021, la técnica del Soplado 
es declarada Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial.

En la actualidad, la Real Fá-
brica de Cristales alberga La 
Fundación Centro Nacional del 
Vidrio; El Museo Tecnológico 
del Vidrio que comprende una 

exposición tecnológica; demos-
traciones en vivo, que permiten 
ver de cerca el delicado traba-
jo de los Maestros Sopladores, 
las salas de exposiciones perma-
nentes y temporales y la tienda; 
La Escuela de Vidrio en la que 
se han asentado las bases a nivel 
técnico y artístico de las diver-
sas técnicas de vidrieras usadas 
en procesos y transformaciones 
del vidrio. 

El Real Sitio de San Ildefon-
so—formado por La Gran-
ja, Valsaín, la Pradera de 

Navalhorno y Riofrío— es un mu-
nicipio enclavado en el Parque Na-
cional de la Sierra de Guadarrama 
—cuyos Montes y Pinar de Valsaín 
son un ejemplo de gestión y soste-
nibilidad en el aprovechamiento de 
los recursos naturales, declarado 
Patrimonio Mundial por la UNES-
CO como Reserva de la Biosfera en 
el  año 2013—, y en el 1983 Bien de 
Interés Cultural como Conjunto 
Histórico, BIC.

Y es que, el visitante queda-
rá impresionado por los nume-
rosos atractivos monumenta-
les que tiene La Granja ya que 
cuenta con un valor patrimo-
nial monumental de gran ri-
queza. 

Entre otras joyas arquitec-
tónicas del pueblo, cabe resal-
tar las iglesia de Nuestra Se-
ñora del Rosario, el templo de 
Nuestra Señora de Los Dolo-
res —que da nombre a la Pla-
za—, La Casa de los Infantes, el 
Cuartel de Guardias de Corps 

—que desde el año 2007 es sede 
del Parador de Turismo de La 
Granja— La Casa de los Oficios 
y El Palacio Real, entre otros 
muchos tesoros monumentales. 

También hay que destacar La 
Real Colegiata —construida por 
Teodoro Ardemans— que se eri-
gió poco después como Real Co-
legiata de la Santísima Trinidad 
y que en su interior alberga La 
Capilla Las Reliquias un mo-
numento funerario donde ya-
cen los cuerpos de Felipe V e 
Isabel de Farnesio.

Iglesia Ntr.Sra. de los Dolores y Casa Consistorial del Real Sitio.

Casa Baüer, en Calle Infantes.

Ejemplo de la arquitectura industrial del siglo XVIII.

Palacio de Valsaín Conjunto histórico de La Granja de San Ildefonso Jardines & Fuentes del Palacio Real Real Fábrica de Cristales
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El Palacio Real de La 
Granja de San Ildefonso 

y sus majestuosos Jardines

El Palacio Real de Riofrío 
en un excelente paraje natural

Palacio de Valsaín

Los Jardines del Palacio Real de La Granja comenzaron a 
acondicionarse al tiempo que Teodoro de Ardemans em-
prendía los trabajos de construcción del palacio. Su trazado 

y forma  se debe a los franceses René Carlier y Esteban Boutelou 
—quienes siguieron el gusto italiano de la época—. La disposición 
de las calles y avenidas se proyecta más allá del recinto, integrán-
dose en el paisaje serrano de los Montes de Valsaín. Esta proyec-
ción hacia la naturaleza fue un planteamiento poco común en la 
época, fusionando la arquitectura natural y el bosque.

Estos Jardines —que ocupan una extensión de 146 hectáreas, di-
vididas en bosque, jardines y partidas reservadas, cuentan con 26 
Fuentes Monumentales— fueron declarados Bien de Interés Cultural, 
junto al Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, en el año 1931.

En 1721, bajo el reinado de Felipe V, el arquitecto mayor Teodo-
ro Ardemans comenzó la construcción de un pequeño palacio ba-
rroco en torno al antiguo claustro de los Monjes Jerónimos de El 
Parral de Segovia —en la actualidad el Patio de la Fuente—. Tras 
la fallida abdicación de Felipe V en su hijo Luis I, por su repentina 
muerte, se vio en la necesidad de ampliar la estructura, así como 
en construir varias edificaciones colindantes. Entre 1725 y 1732 se 
ejecutaron las obras del Patio de Coches —por el que acceden hoy 
en día los visitantes— y  fue proyectado por el arquitecto Andrea 
Procaccini, que tras finalizar las obras, emprendió el proyecto del 
Patio de la Herradura, junto al actual acceso a los Jardines.

Aunque fue declarado 
Bien de Interés Cultu-
ral en el año 1931, su 

deterioro es imparable. De la 
construcción solo quedan las 
ruinas de la Torre Nueva, el 
Patio de Vacas de la Reina o 
Caballerizas, La Casa de Ofi-
cios y los arcos de Juan Gómez 
de Mora —maestro mayor de 
las obras reales—.

Durante el reinado de Enri-
que III se edificó la ‘Casa Re-
al del Bosque’ —un refugio de 
monteros que tiempo después, 
Enrique IV agrandó convirtién-
dolo en un palacete de caza. Fue 
más tarde, durante el reinado de 
Felipe II cuando se transformó 
el pabellón de caza en un pala-
cio de estilo flamenco.

La construcción se extendió 
durante la segunda mitad del 

siglo XVI y en 1682, reinando 
Carlos II, se produjo un grave 
incendio que destruyó gran par-
te de la edificación y, aunque los 
daños no eran irreparables, la 
mala situación económica del 

país en esos momentos impi-
dió su restauración.  Además, 
la nueva construcción del Pala-
cio Real de La Granja supuso el 
deterioro y abandono del Palacio 
de Valsaín hasta nuestros días.

Declarado Bien de 
Interés Cultural 
en el año 1931, 

El Palacio de Riofrío es-
tá bajo la titularidad del 
Patrimonio Nacional del 
Estado español y se en-
cuentra ubicado en un 
fabuloso paraje natural 
con coto de caza. 

Fue mandado construir 
por la Reina Isabel de Far-
nesio —ante el temor de 
ésta por ser privada, con 
el paso del tiempo, del Pa-
lacio Real de La Granja—. 

El Palacio Real de Rio-
frío recibió su nombre de 
la dehesa y coto de sete-
cientas hectáreas compradas por la Reina Isabel 
de Farnesio al Marqués de Paredes. De arquitec-
tura italiana y gusto francés, comienzan las obras 
en 1751 finalizando en 1792 —proyecto de Virgi-
lio Rabaglio—.

De grandes dimensiones, con planta cuadrada y 
patio central, su exterior es de tendencia tardo ba-

rroca. Austero y sobrio, sin volúmenes, entrantes 
y salientes, se usó para completar su decoración la 
combinación de rosa y verde. En su interior, gran-
des salas enfiladas, sin bóvedas pintadas, conser-
vando uno de los ejemplos más importantes de la 
arquitectura barroca en la escalera principal que 
arranca desde el vestíbulo en trayectorias opuestas.

FUENTES: WWW.TURISMOREALSITIODESANILDEFONSO.COM 

HTTPS://PATRIMONIOCULTURAL.JCYL.ES/WEB/ES/PATRIMONIO-CULTURAL-CASTILLA-LEON.HTML

146 hectáreas de bosque y jardines, con 26 Fuentes Monumentales.

De grandes dimensiones, su exterior es de tendencia tardo barroca.

Los Jardines y el Palacio Real de La Granja, declarados BIC en 1931.

Aunque fue declarado BIC en 1931, su deterioro es notable.


