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1.– PRESENTACIÓN  

La Asamblea Comarcal de Izquierda Unida y el Grupo Cultural San Gil 
presentan ante la Comisión de Seguimiento de El Bosque y ante la ciudadanía el 
presente proyecto de generación de actividad económica y empleo en esta villa 
renacentista, una propuesta concreta y diversificada que no persigue únicamente la 
rentabilidad económica pública o privada, sino también y ante todo, garantizar el 
mantenimiento de este BIC-Jardín Histórico y el enriquecimiento colectivo en su 
sentido más amplio, de acuerdo con los principios que seguidamente exponemos.  

Este conjunto de iniciativas debe entenderse como una intervención unitaria o 
integral cuya completa ejecución se puede acometer de forma paulatina –según lo 
permitan los recursos y oportunidades–, comenzando por aquellas que podrían 
implantarse de forma inmediata o con mínimas intervenciones e inversiones, 
abarcando las múltiples posibilidades que ofrece El Bosque, de acuerdo con los 
criterios operativos considerados en el Plan Director (2001): preferencia por las 
actuaciones que contribuyan a mantener la unidad del monumento, los usos históricos, 
una razonable rentabilidad en relación con su mantenimiento, las actividades no 
banales, el carácter reversible de las intervenciones y la prioridad por el uso público 
(Plan Director, en adelante PD, Vol. V, p. 23).  

PLANO ESQUEMÁTICO DE EL BOSQUE CON EL TRAZADO HIPOTÉTICO DE SUS JARDINES Y HUERTAS  
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TRES EJEMPLOS DE ANTECEDENTES DE NUESTRAS PROPUESTAS PARA EL BOSQUE DE BÉJAR EN LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS 
 

Buena parte de las ideas que conforman el proyecto han sido formuladas por 
diferentes asociaciones y personas desde hace dos décadas, algunas de ellas incluso 
publicadas y/o presentadas ante los órganos competentes de la Administración pero, 
sobre todo, valoradas positivamente en el Plan Director, cuyo fiel cumplimiento se 
pretende. No está de más recordar aquí las declaraciones de la Consejera de Cultura de 
Castilla y León, Dª Josefa García Cirac, en su reciente visita a El Bosque el 8 de julio de 
2016, cuando, al valorar las inversiones de la Junta en este BIC-Jardín Histórico, 
apostaba por establecer usos coincidentes con los del Plan Director –y con buena parte 
de nuestra propuesta–, de forma que los edificios de El Bosque «puedan contener un 
programa expositivo, educativo y didáctico sobre la villa, su historia, sus valores 
culturales y su relación con otros jardines históricos cercanos» (El Norte de Castilla, 9 de 
julio de 2016, ver Anexo).  

Pero con nuestro proyecto queremos ir más lejos. A ese conjunto de propuestas, 
que se asumen y se defienden desde Izquierda Unida y el Grupo Cultural San Gil, 
añadimos otras de elaboración propia que puedan completar el ciclo económico 
generado desde este Jardín Histórico, siempre dentro de lo razonable, sin forzar la 
integridad del lugar y sin poner sus recursos al servicio del mero utilitarismo, sino a la 
inversa: permitiendo que la actividad económica generada revierta en beneficio de este 
Bien de Interés Cultural.  

Cada parte de esta propuesta múltiple e integrada debe ser objeto de mayor 
estudio y desarrollo, y de hecho ya se está trabajando en la correspondiente a los 
espacios hortofrutícolas y de guías didácticos por parte del Grupo Cultural San Gil y la 
Plataforma para la Defensa de El Bosque de Béjar (PDBB), de reciente creación, por 
indicación expresa del Sr. Director General de Patrimonio Cultural de Castilla y León, 
D. Enrique Sáiz, de resultas de la entrevista mantenida en 28 de abril de 2016.  
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Aun considerando las propuestas o actividades desde ese concepto unitario o 
integral, las desarrollamos en siete apartados independientes (en realidad, 
interdependientes) para su mejor comprensión. En cada apartado se incluyen los 
siguientes puntos:  

1.– Descripción espacial y contextualización histórica del espacio considerado, a 
modo de introducción.  

2.– Justificación de cada actividad de acuerdo con el Plan Director.  

3.– Descripción detallada de la propuesta.  

4.– Modalidad de gestión.  

Además, se inserta material gráfico (mapa de localización, plano de detalle, etc.) 
que permita visualizar mejor sus posibilidades.  

 

 

RECREACIÓN GRÁFICA DE EL BOSQUE CON SUS HUERTAS Y JARDINES RECUPERADOS (JOSÉ MUÑOZ DOMÍNGUEZ, 2015) 
 

 

Después del desarrollo de estos siete apartados, incluimos un cuadro resumen, la 
relación de los empleos generados y una amplia Bibliografía con los estudios previos 
en los que se fundamentan las propuestas, pues, como ya hemos dicho, muchas de 
ellas han sido publicadas desde 1993. Finalmente, insertamos diversos anexos que 
completan el contenido del proyecto, tanto en aspectos gráficos como en datos.  

Los principios por los que se rige este conjunto de propuestas, en buena parte 
coincidentes con los expuestos en el Plan Director y la Bibliografía, son los siguientes:  

 

1º.– Mantener el carácter público de El Bosque  

Lejos de la tentación de privatizar la gestión de esta villa de recreo, insistimos en 
el control público sobre todas las actuaciones propuestas, independientemente de que 
algunas de ellas se puedan otorgar mediante concesión administrativa o pública 
subasta, ya que no afectan a servicios básicos municipales y su puesta en marcha 
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puede estimular la creación de empresas o cooperativas, o bien favorecer a las ya 
existentes. Se descartan las cesiones en exclusiva por largos períodos tanto a empresas 
como a particulares.  

 

2º.– Contribuir a la ejecución del Plan Director  

Este proyecto se fundamenta en la normativa 
internacional y nacional sobre Jardines Históricos y 
en las determinaciones del Plan Director de El 
Bosque, cuyo cumplimiento debe ser una realidad 
más pronto que tarde, siempre con el mejor 
asesoramiento experto y suficiente dotación 
presupuestaria y profesional. Somos afortunados por 
contar en nuestro Patrimonio con una villa 
renacentista única en España, aunque sumida en un 
largo sueño del que ya debiera haberla despertado el 
Plan Director, aprobado en 2001 con un horizonte de 
ocho años para su ejecución: llevamos exactamente 
siete años de retraso y sólo se ha realizado una pequeña parte de lo planeado. Mientras 
tanto, El Bosque corre serio riesgo de deterioro, cuando no de graves amenazas en 
forma de proyectos utilitaristas, muy lesivos para su integridad y ajenos a sus 
particulares características tipológicas y patrimoniales como villa suburbana del 
Renacimiento, catalogada desde hace tiempo como Bien de Interés Cultural-Jardín 
Histórico. El Bosque merece mucho más que lo realizado hasta ahora.  

 

3º.– Dinamizar el disfrute del público bajo criterios de desarrollo sostenible  

Planteamos los diversos aprovechamientos de esta villa según modelos de uso 
y/o explotación sostenibles basados en el no agotamiento de los recursos, en la 
conservación de nuestro Patrimonio, nuestro Medio Ambiente y nuestra Cultura por 
su propio valor actual y futuro y no como mercancía para el lucro particular, de 
acuerdo con los valores por los que las comarcas de las sierras de Béjar y Francia donde 
nos encontramos han sido reconocidas como Reserva Mundial de la Biosfera por la 
UNESCO (desde 2006). Conservar este bien es más enriquecedor –en todos los 
sentidos– que permitir su ruina: recordemos que El Bosque figura en la Lista Roja del 
Patrimonio en Peligro gestionada por Hispania Nostra.  
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4º.– Establecer modelos de actuación en Béjar y Comarca  

Las diferentes actividades que se proponen para El Bosque se plantean también 
como modelos de intervención, de buenas prácticas, exportables a otros bienes y otros 
recursos de la zona. El Bosque es lo más valioso y representativo que tenemos en 
materia de Patrimonio, puede ser nuestra mejor seña de identidad, pero también puede 
y debe ser un referente para el futuro en cuanto a sectores en auge o con alto potencial 
como el turismo de jardines, el turismo ornitológico, el turismo cultural y etnográfico, 
la producción biológica o ecológica y la formación académica vinculada a la 
Naturaleza o al Patrimonio. La diversidad de espacios e inmuebles que componen esta 
villa del Renacimiento, así como su entorno geográfico y su paisaje, constituyen una 
verdadera representación de la comarca (los montes de castaño y rebollo, las dehesas 
de fresnos y pastos, las huertas y los edificios de arquitectura vernácula), junto con 
elementos culturales y artísticos propios de la época de su creación y posteriores (como 
los jardines en terrazas y las construcciones de recreo). Esta diversidad formal y 
funcional permite la reimplantación de actividades económicas bien documentadas a 
lo largo de su historia –y de la historia local o comarcal– cuya puesta en marcha 
permitirá reconducir el aprovechamiento de los recursos de la zona desde 
planteamientos más respetuosos con el medio. En definitiva, pretendemos que El 
Bosque sea un escaparate de lo mucho que puede ofrecer nuestra tierra.  

 

Patronato de El Bosque  

En varios puntos de nuestro proyecto se hará mención a la intervención 
ciudadana en la toma de decisiones, un derecho reconocido en la doctrina internacional 
sobre protección y conservación del Patrimonio (asumida por nuestro país) que 
proponemos se haga efectiva bajo la forma de un Patronato.  

A grandes rasgos, este Patronato tendría competencia sobre la gestión, la 
vigilancia o el control y buena praxis para desarrollar las propuestas que aquí se 
exponen, en los siete apartados en que se estructura, sin que haya incongruencias o 
contradicciones con las directrices marcadas por el Plan Director, siempre con el 
objetivo de preservar El Bosque en su integridad y mantener su carácter público, la 
preferencia por los usos recreativo, didáctico y de aprovechamiento razonable, así 
como en el cuidado exquisito del principio de igualdad entre todas las personas que 
deseen optar a gestionar cualquiera de las propuestas económicas planteadas o en su 
derecho a optar a un puesto de trabajo en calidad de empleado público dentro de los 
que consideramos estrictamente necesarios. 
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El Patronato sería un órgano consultivo para las administraciones titulares del 
BIC y sus resoluciones serían vinculantes para el Pleno Municipal y para el Equipo de 
Gobierno en relación con El Bosque, aunque supeditado a lo que determine el Consejo 
Asesor que se propugna en el Plan Director (pendiente de constitución desde 2001) y al 
contenido de este mismo Plan. Sus funciones serían:  

1.– Vigilar el cumplimiento del Plan Director.  

2.– Elaborar las bases que regirán las diferentes adjudicaciones administrativas 
que se proponen, considerando siempre el beneficio para el BIC y el principio de 
igualdad entre las personas que concurran a ellas para su aprobación por el 
Pleno y participación en las correspondientes mesas de contratación con voz y 
voto.  

3.– Control de las inversiones que han de realizarse, así como del cumplimiento 
de las cláusulas administrativas por los adjudicatarios/as y fiscalización de los 
beneficios que genere el BIC, con obligación, además, de informar a la ciudadanía 
en caso de que el Equipo de Gobierno no lo hiciera de oficio.  

Estaría formado por representantes de todas las formaciones políticas (aún sin 
representación institucional), sindicatos, Cámara de Comercio y Agraria si hubiera, 
asociaciones de vecinos, culturales, deportivas, juveniles, ecologistas, organizaciones 
de economía alternativa, banca cooperativa y cualesquiera otras que con carácter social 
o intereses medioambientales, conservacionistas y de desarrollo sostenible se crearan.  

Este órgano plural y representativo de la base social y de todos sus intereses en 
particular se constituiría con estatutos propios, con los fines aquí señalados, dentro del 
ámbito específico así definido y con las subvenciones municipales pertinentes para su 
normal desarrollo y cumplimiento de su labor.  
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2.– LOS PLACERES DEL DUQUE   

Tomando como hilo conductor el disfrute personal de su creador y primer 
propietario, el duque de Béjar hacia 1567 (aunque los antecedentes se remontan dos 
generaciones), ofrecemos un recorrido por los diferentes ambientes de la villa 
susceptibles de acoger algún tipo de aprovechamiento económico en la actualidad, 
facilitando a un tiempo el empleo local y el disfrute colectivo, pues ahora no es la 
residencia de un aristócrata o de una élite, sino que nos pertenece a todos.  

 

 

EL BOSQUE COMO UN CONJUNTO INTEGRADO POR PARTES DIVERSAS E INTERDEPENDIENTES (FUENTE: IGN / IBERPIX, 2014). 
 

Basta contemplar El Bosque al completo –sus 35 ha– como un todo, para advertir 
que una sola de sus piezas pierde sentido si se la separa de las demás, aunque cada 
parte puede tener un uso propio sin perjuicio de las otras. En realidad, se trata de un 
conjunto armónico no sólo por su trazado o su composición, sino también por la 
perfecta complementariedad de espacios, usos y funciones, capaces de hacer de la villa 
un microcosmos autosuficiente –cualidad más acusada en las villas campestres que en 
las de tipo suburbano como esta, pero presente también en El Bosque– donde el duque 
gustaba de tener su coto con animales (se documentan ciervos y gamos a mediados del 
siglo XVI, corzos y faisanes a principios del XVIII); su ganado en las partes adehesadas 
(las «vaquitas flamencas» que se introdujeron hacia 1716, las vacas y ovejas admitidas 
en 1778); sus campos de cereal a mediados del XVII y en el XVIII; sus exquisitas frutas 
y verduras (membrilleros en el siglo XVI, manzanos y perales «de Don Guisando» en el 
XVIII, aparte de nogales y morales, naranjos en grandes tiestos decorados, emparrados 
con vides, cuadros de fresa y frambuesa y «todo género de hortalizas y legumbres» en 
su potager y en calles de nuevo trazado). Un verdadero paraíso frutal que inspiró los 
versos del poeta Cristóbal de Mesa en los años del Quijote, cuando las obras en El 
Bosque hacía décadas que habían concluido y las huertas y jardines se hallaban en su 
mejor estado: «en sazón», como antaño se decía. Entonces escribía Mesa aquello de que 
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«El Bosque y sus fuentes y sus frutas es el sitio mejor que España encierra» o «a la voz 
de las frutas desta tierra pensé que Béjar era el Paraíso», expresiones asociadas a la 
bondad del clima y al placer de vivir, como también en este fragmento de su soneto 
dedicado al duque:  

Gustad, señor, de aquesta vuestra villa  
en la qual bien se vive, y bien se bebe,  

porque falta el calor, y sobra nieve,  

y ay las mejores frutas de Castilla. 
 

 Pero El Bosque era mucho más que sus frutos y ganados; más que una «finca» 
al uso, una verdadera villa donde recrearse dando rienda suelta a las inquietudes 
culturales y artísticas a un paso de los negocios de la ciudad. Así, el poema sigue:  

Y si en El Bosque ameno á maravilla  
cansare el ocio de las Musas nueve,  

considerando, que la vida es breve,  
no está lexos la Corte ni Sevilla 

Cantar y cansar a las Musas, es decir, dedicar el tiempo del ocio a las aficiones 
personales de todo género (poesía, teatro, música y canto, danza, historia, astronomía) 
y también al ejercicio físico moderado (paseos a pie o a caballo, justas y cacerías), mens 
sana in corpore sano. Por eso El Bosque incluye edificios y cenadores donde descansar, 
leer o escuchar acordadas melodías; estanques donde pescar, pasear en barca o recrear 
el mundo clásico de las naumaquias; fuentes donde refrescarse del paseo o burlas de 
agua con las que mojar a los invitados; jardines y huertas donde admirar las 
geometrías vegetales talladas por los curiosos hortelanos; bosque y coto con animales y 
hermosas vistas sobre el paisaje o abiertas al cielo de una noche de San Juan: 
sensibilidad, cultura, pensamiento.  

También podríamos expresarlo a través de las palabras de Leon Battista Alberti, 
teórico italiano de la arquitectura que estableció los parámetros de la villa renacentista 
a mediados del siglo XV:  

Una casa tal procurará fáciles accesos desde las cercanías, regalará al huésped con 
espacios bellísimos a su llegada; estará a la vista, y desde ella se divisará una ciudad, 
fortalezas, el mar o una amplia pradera, y tendrá ante su mirada las cimas de las colinas 
familiares y los montes, el placer de los jardines, los encantos de la pesca y de la caza. 

Y todavía podemos citar una descripción de El Bosque, elaborada por Tomás de 
Lemos en 1679, que expresa con rotundidad su carácter diverso y único:  
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Es El Bosque un sitio al oriente respecto de Bexar, a distançia de quinientos pasos, 
que junta las circunstanzias mas diferentes, porque tiene la amenidad del balle, el piso de 
prado, lo ynculto del monte, alamedas, huertas, jardines, y vista de la sierra siempre 
nebada. Naçen en el muchas fuentes y habiendole el duque mi señor mejorado las 
dimensiones de las calles, plaçuelas y çenadores cubiertos, es una recreazion no breve ni 
de una sola manera. 

Al duque no le faltaba de nada, desde luego, pero nada de ello lo podía conseguir 
por sí mismo, salvo disfrutar del canto de los pájaros: necesitaba de sus empleados, con 
el bosquero a la cabeza.  

 

 

EL SISTEMA ATERRAZADO DE EL BOSQUE: UN PARAÍSO FRUTAL Y JARDINERO (AXONOMETRÍA: JOSÉ MUÑOZ DOMÍNGUEZ, 1998).  
 

 

De ese reparto de funciones en cada zona tratará este proyecto, siete espacios 
diferentes –pero inseparables– capaces de acoger actividad económica y empleo: la 
Casa del Bosquero y su entorno, el Palacete y las Caballerizas, los estanques, los 
jardines, los espacios hortofrutícolas, los prados y el castañar propio. Recrearemos la 
vida del duque en su villa suburbana, pero al alcance del resto de los mortales: 
nosotros mismos, sus actuales propietarios.  
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ACTIVIDAD 1 

APROVECHAMIENTOS DE LA CASA DEL BOSQUERO  

 

 

LOCALIZACIÓN DE LA CASA DEL BOSQUERO Y SU ENTORNO (EN AMARILLO)   

 

La Casa del Bosquero es un edificio auxiliar dispuesto para el servicio del 
Palacete de recreo y para el correcto mantenimiento de la villa, pues estaba destinada a 
servir de habitación al guarda o bosquero y su familia, figura equivalente a la de 
guardés de una finca que aquí se documenta desde 1568, pero con funciones propias, 
similares a las del cigarralero en las casas de placer en torno a Toledo o a las del 
acequiero de la Alhambra granadina. En 1679, la edificación consta como casa «de los 
oficios» por albergar –en pequeña escala– las funciones de las grandes Casas de Oficios 
en las que se daba servicio a los reyes durante sus estancias en los conjuntos 
campestres cercanos a la Corte, como El Pardo, El Escorial o Aranjuez.  

En El Bosque, esta casa se dispuso para un doble cometido: establo o caballeriza 
en la mitad Sur de la planta baja y vivienda en el resto de esa planta y toda la superior, 
junto con el espacio bajo cubierta que seguramente servía como sequero (documentado 
en el siglo XVIII, pero sin indicios sobre su localización) para las castañas injertas que 
se recogían en el bosque propio de la villa.  
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El edificio dispone, por tanto, de dos plantas de unos 160 m2 cada una y el 
desván o sequero con aproximadamente 30 m2 útiles. Por otra parte, su posición en alto 
orientada hacia el Mediodía permite buenas vistas sobre el sistema de terrazas y el 
paisaje de monte y sierra de su entorno, lo que, asociado al terreno circundante (en su 
día plantado de «nogales y morales»), le confiere excepcionales posibilidades para el 
disfrute del público.  

 

 

PLANTAS BAJA Y PRIMERA DE LA CASA DEL BOSQUERO EN SU ESTADO ACTUAL (CROQUIS DE JOSÉ MUÑOZ DOMÍNGUEZ, 2009) 
 

Como consta en el propio Plan Director, las propuestas de uso para este edificio 
proceden del Grupo Cultural San Gil (en su mayor parte publicadas en las Actas de las 
cuatro ediciones de las Jornadas de Estudio sobre El Bosque, citadas en la Bibliografía 
que incluimos al final de este proyecto), así como del Ayuntamiento y otras entidades y 
asociaciones convocadas, en su día, al Consejo Sectorial de Turismo.  

En el momento de redactar estas páginas, la Junta de Castilla y León ha realizado 
una obra de reparación en las cubiertas y fachadas de este edificio y está pendiente su 
rehabilitación interior. Una vez concluida esta obra, parece razonable acometer la 
adaptación de la Casa del Bosquero para usos bien definidos, respetuosos con sus 
características y funciones documentadas, que además puedan favorecer la creación de 
actividad económica y puestos de trabajo, objeto de este proyecto.  

 

1.– Justificación de la propuesta en relación con el Plan Director de El Bosque  

En este documento consta la descripción de la Casa del Bosquero, su estado de 
conservación y planimetría anterior al año 2000 (seis planos con plantas y alzados), así 
como una serie de propuestas de uso recogidas por entonces entre las asociaciones y 
entidades bejaranas y la valoración de su compatibilidad, base para futuras 
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intervenciones (PD, Vol. V, pp. 25, 32 a 39 y 119-120; en los Anexos aportamos las 
referencias textuales o gráficas de todo ello).  

Como síntesis, es importante destacar la compatibilidad de los cuatro usos 
entonces planteados con la conservación del BIC:  

–Usos expositivos-culturales (valoración de 13 puntos sobre un máximo de 18)  

–Cafetería-restaurante (valoración de 13 puntos sobre 18)  

–Tienda (valoración de 14 puntos sobre 18)  

–Vivienda (valoración de 16 puntos sobre 18)  

Por otra parte, en el Plan se muestra una preferencia clara por ubicar los usos 
expositivos y culturales en el Palacete y no en la Casa del Bosquero, lo que deja vía 
libre para instaurar aquí los otros tres usos o funciones, coincidentes con la idea que 
seguidamente exponemos.  

 

 

ALZADOS SURESTE (PRINCIPAL) Y SUROESTE DE LA CASA DEL BOSQUERO (FUENTE: PLAN DIRECTOR DE EL BOSQUE, 2000) 
 

En relación con el servicio de recepción, el Plan Director plantea la doble 
posibilidad de acceso por la puerta Norte de servicio (la que se utiliza actualmente) y 
por la Puerta de la Justa (al Oeste), lo que supondría duplicar funciones y, 
consecuentemente, empleos, cuestión que debe ser valorada en su momento.  

 

2.– Nuestra propuesta  

De acuerdo con lo recogido y aceptado en el Plan Director, proponemos dedicar 
la Casa del Bosquero a tres de los usos mejor valorados: vivienda, cafetería-restaurante 
y tienda, según se detalla a continuación y en el plano adjunto:  
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EMPARRADO SOBRE ESTRUCTURA DE CARPINTERÍA 

TERRAZA CON VISTAS AL JARDÍN 

WC

WC

WC

5 10 M0

SALÓN COMEDOR / 64 M2

COCINA / 16 M2

OFICE / 18 M2

RECEPCIÓN Y TIENDA / 17 M2

CASA DEL BOSQUERO 
PROPUESTA DE CAFETERÍA-RESTAURANTE Y TIENDA

PESEBRES CONSERVADOS

ALMACÉN 

RAMPA DE ACCESO A LA TERRAZA

  

NUESTRA PROPUESTA PARA RECUPERAR LA CASA DEL BOSQUERO COMO VIVIENDA DEL GUARDA Y RECONVERTIR LA 

CABALLERIZA Y EL RESTO DE LA PLANTA BAJA EN CAFERERÍA-RESTAURANTE, RECEPCIÓN DE VISITANTES Y TIENDA  
 

A.– Cafetería-restaurante (98 m2):  

–Salón-comedor en crujía Sur (64 m2), con capacidad para 10 mesas (unos 
40-50 comensales) y servicio de barra. Los pesebres existentes, una vez 
restaurados, podrían servir de expositores para los productos de la tienda.  

–Cocina, despensa o almacén y office en habitaciones de la crujía Norte (34 
m2), con salida de humos a través de los dos tiros de chimenea existentes.  

B.– Recepción de visitantes, información turística y tienda:  

–Situada en el zaguán, junto a la escalera de acceso a la planta superior (17 
m2), dotada con un pequeño mostrador y estanterías (dispondría de 
expositores en el salón-comedor contiguo para productos relacionados con 
El Bosque y artesanías locales o comarcales). Se puede considerar la 
posibilidad de instalar la recepción en la Puerta de la Justa (de acuerdo con 
el orden lógico de visita a la villa), lo que supondría 1 empleo más.  

C.– Vivienda del bosquero y su familia (160 m2) + desván (30 m2) en planta 
superior y bajo cubierta.  
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D.– Otros edificios y espacios complementarios:  

–Servicios anejos (WC) para uso de clientes y visitantes (con las últimas 
obras de rehabilitación se ha perdido la ocasión de ampliar estas 
dependencias y de facilitar un acceso al entorno meridional de la casa, 
según nuestra propuesta en plano adjunto, con unos 24 m2 de superficie).  

–Terraza exterior bajo emparrado de madera (según plano adjunto, con 
unos 70 m2). Los emparrados están documentados en El Bosque desde 
antes de 1584 y permitirían integrar la edificación auxiliar de los servicios.  

–Posible bodega de vinos en parte del semisótano del Palacete, ya 
denominada como tal bodega en 1777 (salvo que pudiera excavarse un 
espacio de unos 30 m2 bajo la caballeriza de la Casa del Bosquero, si las 
consideraciones patrimoniales, técnicas y económicas lo permiten).  

 

Cafetería-restaurante  

Se contempla como un servicio de calidad con productos propios y cuidada 
materia prima, como ya sucede en numerosos restaurantes de referencia (el restaurante 
Bedua de Zumaya, Guipúzcoa, con su huerto propio en las inmediaciones, sería un 
buen ejemplo), o el fenómeno de los huertos urbanos vinculados a restaurantes en las 
grandes capitales, donde cultivan incluso en las azoteas de los edificios (entre ellos 
destaca el huerto del restaurante Raíces, situado en la azotea del Hotel Wellington de 
Madrid, con 300 m2 de superficie cultivada).  

 

 

HUERTA Y CASERÍO DEL RESTAURANTE BEDUA (ZUMAYA) Y AZOTEA CON HUERTO URBANO DEL HOTEL WELLINGTON (MADRID) 
 

En nuestro caso, serían frutas, verduras, hortalizas y plantas condimentarias 
producidas en la huerta o potager de El Bosque (de 4.879 m2), en sus bandas de frutales 
(de hasta 15.000 m2), en su jardín reservado o en la comarca de Béjar, prioritariamente 
productos de temporada. La oferta gastronómica tendría que ser creativa, basada en 
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recetas tradicionales e incluso olvidadas (como la decena de preparaciones a base de 
castañas recogidas por Marta Sánchez Marcos en su Almanaque de cocina tradicional 
salmantina, 1999, por ejemplo), contribuyendo a rescatar productos y elaboraciones 
culinarias locales a través de una cocina contemporánea de gran calidad, pero a precios 
razonables. Según el calendario de cosecha, los clientes de este restaurante tendrían la 
posibilidad de elegir en la huerta los productos frescos que desean para ser 
consumidos in situ.  

Esta actividad generaría empleo para unas 5 personas, entre cocinero, ayudante 
de cocina, camareros de barra, de mesa y de terraza (este último sólo en temporada).  

 

Recepción, información, taquilla y tienda  

La persona o personas encargadas de este servicio (1-2 trabajadores) se ocuparían 
de cobrar el precio de entrada a los visitantes, alquilar prismáticos, proporcionar 
información verbal e impresa (folletos, planos, etc.) sobre El Bosque, pero también 
sobre Béjar y Comarca, así como vender los productos a su cargo (publicaciones sobre 
los mismos temas y productos artesanos de la zona, principalmente). En el caso de que 
la entrada a El Bosque se estableciera en la Puerta de la Justa (como se recomienda en 
el Plan Director, de acuerdo con el sentido programático de la villa), el servicio de 
recepción y venta de entradas se trasladaría a un quiosco de madera ubicado junto a 
dicha puerta (como consta en la propuesta del Grupo Cultural San Gil de 2000).  

 

3.– Modalidad de gestión  

Las actividades de cafetería-restaurante y tienda serían gestionadas de forma 
indirecta mediante concesión administrativa (según pliego de condiciones redactado ad 
hoc y aprobado por el Consejo Asesor de El Bosque), mientras que el cargo u oficio de 
bosquero sería de contratación pública, preferentemente por parte de la 
Administración propietaria de mayor rango (es decir, la Junta de Castilla y León) y en 
régimen de funcionario en la categoría que legalmente corresponda, pero con el título 
específico de bosquero, figura inseparable de esta villa desde su origen e 
imprescindible para su conservación, mantenimiento y vigilancia, y que proponemos 
recuperar cuanto antes, sobre todo después de la destrucción, por actos vandálicos, de 
una de las fuentes del jardín romántico a mediados de julio de 2016.  

Las funciones del bosquero como «fiscal y veedor» de la propiedad constan en la 
documentación disponible y, una vez actualizadas, pueden concretarse en las 
siguientes:  
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–Abrir y cerrar al público dentro del horario establecido.  

–Atender a eventuales visitantes autorizados fuera de horario.  

–Vigilar y advertir sobre entradas furtivas, deterioros, agresiones o 
amenazas.  

–Realizar el mantenimiento diario de los edificios y espacios a su cargo 
(supervisión de suministros, limpieza y reparaciones menores, etc.).    

–Vigilar el derecho de aguas de la villa y cuidar periódicamente de la 
conservación de la regadera entre El Bosque y la presa de captación (con 
ayuda de una cuadrilla de operarios municipales cuando sea necesario).  

–Colaborar en las tareas de mantenimiento de los jardines (riego, poda, 
plantación, etc.), lo que requiere de capacidades para manejar herramientas 
y conocer labores y procesos relacionados con el monte, las huertas y los 
jardines. 

–Supervisar el cumplimiento de las disposiciones del órgano rector 
correspondiente (proponemos la creación de un patronato supeditado al 
Consejo Asesor establecido por el Plan Director de El Bosque).  

–Otras funciones (completar a partir de la documentación disponible y de 
otros contratos similares).  

La remuneración del bosquero dependería exclusivamente de las arcas públicas 
como funcionario de la Junta de Castilla y León. El beneficio de la actividad hostelera 
dependería enteramente de los ingresos por la propia actividad (aperitivo, comidas, 
meriendas y cenas, consumo en barra o terraza, etc.), con precios según mercado. La 
persona encargada de recepción, información y taquilla sería de contratación pública 
con posibilidad de ofrecerla a trabajadores con discapacidad física, edad avanzada o 
problemas de salud. La tienda saldría a pública subasta y los ingresos del arrendatario-
a, cuya relación con la artesanía se valoraría en el contrato, dependería de un 
porcentaje variable en las ventas de productos (de acuerdo con sus autores o 
proveedores). Los precios propuestos por el Plan Director son de 300-500 pta. por 
persona (entre 1,80 y 3 € actuales) con descuentos a parados, niños y jubilados, más un 
día gratis para bejaranos (PD, Vol. V., p. 30 y 260). En este momento, El Bosque no se 
encuentra en el grado de recuperación óptimo que permitiría establecer precios de 
entrada medios (de entre 3 a 6 € por persona), aunque se puede dar comienzo a esta 
actividad con un precio simbólico de 1 € por persona y ajustarlo al alza tan pronto se 
recupere completamente el BIC con sus jardines y huertas en pleno desarrollo.  
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CROQUIS DE JOSÉ MUÑOZ DOMÍNGUEZ CON LA IDEA DE LA TERRAZA SIN EMPARRADO (MAYO DE 2015). EN CASO DE QUE EL 

MURETE DE CONTENCIÓN SE CONSIDERE UNA INTERVENCIÓN EXCESIVA, SE PUEDE RECURRIR A UNA TARIMA DE MADERA 

DESMONTABLE.  

 

CROQUIS DE JOSÉ MUÑOZ DOMÍNGUEZ CON EL EMPARRADO DE CARPINTERÍA (MAYO DE 2015). LA ESTRUCTURA DEL 

EMPARRADO ES PRESCINDIBLE O PODRÍA SER IGUALMENTE DESMONTABLE, APTA PARA TOLDOS O CAÑIZO. 
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ACTIVIDAD 2 

APROVECHAMIENTOS DEL PALACETE Y LAS CABALLERIZAS  
 
 
 

 
LOCALIZACIÓN DEL PALACETE DE RECREO, LAS CABALLERIZAS Y ESPACIOS ANEJOS (EN AMARILLO) 

 
 

La decisión sobre el uso que pudiera tener el Palacete, las Caballerizas y otras 
dependencias anejas se viene demorando por diversas causas, entre ellas la obstinación 
del poder político por ideas megalómanas, como convertir esos edificios en Parador de 
Turismo, en Posada Real o en otro tipo de alojamiento, condenándolos a un uso 
hotelero que requiere de obras e instalaciones excesivas que acabarían por 
desnaturalizarlos, por no mencionar determinadas servidumbres de acceso, 
limitaciones de visita pública, necesidades de aparcamiento, etc.  

Este mismo retraso está dificultando su adecuado mantenimiento –con graves 
consecuencias, como se pudo comprobar en el invierno de 2014– y causando daños 
parciales que podrían extenderse y llegar a ser irreparables. Para evitar ese fatal 
desenlace, los edificios necesitan ser destinados a usos adecuados a sus características, 
que no requieran de ampliaciones ni recrecidos, ni siquiera de grandes obras de 
transformación, y que garanticen su conservación a través del mantenimiento diario, 
tal como se recoge en el Plan Director, a cuyo cumplimiento seguimos apelando.  
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Aparte de la Casa del Bosquero, a la que hemos dedicado el apartado anterior, 
los edificios de los que dispone El Bosque se agrupan en un núcleo compuesto por el 
Palacete, las Caballerizas y varias dependencias anejas en torno a un pequeño patio 
interior. En el momento de redactar este proyecto está a punto de concluir la 
reconstrucción de las cubiertas de este grupo de edificios, obra importante que, a pesar 
de algunas consideraciones sobre materiales, va a devolverlos a su aspecto anterior a 
los años '60 del siglo XX, sin la tóxica y fea cubierta de Uralita.  

 

 

HIPÓTESIS DEL PALACETE EN SU COMPOSICIÓN ORIGINAL, ANTES DE 1583 (JOSÉ MUÑOZ DOMÍNGUEZ, ABRIL DE 2002)  

 

El Palacete es la construcción más relevante, fechado en 1567 (aunque 
probablemente anterior, pues se han documentado obras previas a 1544), y con toda 
seguridad incompleto, pues consta la edificación de un añadido en 1583 –la llamada 
«pieça del escritorio»– del que no queda ningún rastro, salvo que aparezcan sus 
cimientos en los anejos. Antes de esa ampliación, su composición en planta revela la 
existencia de un edificio de base rectangular, de 28,20 x 12,80 metros (100 x 46 pies 
castellanos), con una crujía central-longitudinal dedicada a salones y mayor apertura 
de ventanaje flanqueada por dos crujías laterales en posición transversal, con la 
fachada larga principal orientada a Mediodía, frente al estanque. En la actualidad se 
mantiene dicha disposición en planta, pero se ha perdido parcialmente en alzado, con 
un desarrollo vertical en cuatro niveles: semisótano o bodega de unos 150 m2, planta 
baja de 360 m2 (incluyendo la crujía de la actual cochera), planta primera de unos 286 
m2 y planta segunda (inmediata a la cubierta) también de 286 m2: en total, 1082 m2 
disponibles, considerando en estas mediciones la superficie edificada, sin descontar 
muros de carga ni tabiques.  
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Las Caballerizas estaban alojadas en una nave larga y estrecha de una sola 
planta, de 65 x 9 metros (anchura media), repartida en dos estancias sucesivas, con una 
superficie total de 585 m2, aunque parte de ella la ocupa la pequeña capilla de menos 
de 40 m2 instalada en 1871.  

Las dependencias anejas, también de planta única, son cuatro pequeñas cámaras 
que ocupan una superficie de 196 m2, poco regulares y dispuestas en torno a un patio 
de 81 m2, edificadas seguramente sobre los cimientos de la ampliación de 1583. En estas 
mediciones se excluye la crujía de la cochera, pues estructural y compositivamente no 
forma parte de estos agregados desiguales, sino del Palacete, en cuya planta baja queda 
contabilizada.  

Como resumen, indicamos las superficies disponibles por cada edificio y el total:  

–Palacete        1082 m2  

–Caballerizas         585 m2  

–Anejos (sin incluir patio)      196 m2  

   TOTAL       1863 m2   

 

1.– Justificación de la propuesta en relación con el Plan Director de El Bosque  

Al margen de los desmesurados proyectos hoteleros por los que apostaron varios 
sectores bejaranos, el Plan Director considera compatible el uso de los edificios como 
alojamiento, pero limitado a los espacios actuales (lo que impide que sea rentable en 
términos de negocio privado) y «subordinado a la ocupación para usos formativos» 
(PD, Vol. V, p. 27). En cambio, muestra clara preferencia por otras posibilidades de 
mayor interés para lo público: el mencionado «uso formativo» dedicado a cursos y 
jornadas, la creación de un específico «Centro de investigación de jardines» y los «usos 
expositivos y culturales en edificaciones» (Cuadro de valoración de usos, PD, Vol. V, p. 
25, con más detalle en pp. 43 a 45).  

La opción formativa se valora con 13 puntos sobre un máximo de 18 y el Centro 
de investigación sube a 14 sobre 18 (posibilidades que podrían sumarse o potenciarse 
con un solo centro que reúna ambas funciones), mientras que el uso expositivo y 
cultural alcanza los 13 puntos sobre 18. También se admite un uso administrativo –15 
sobre 18 puntos– que complementaría el resto de servicios y que, por tanto, puede 
agregarse a los de formación e investigación por las evidentes necesidades de gestión 
que lleva aparejado un centro de tales características. Todas estas posibilidades no son 
excluyentes, sino complementarias entre sí y con otras bien valoradas en el Plan, como 
el uso turístico recreativo propio de las visitas a edificios y jardines, los 
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aprovechamientos ganadero y forestal sostenible (de los que se tratará más adelante) o 
los ya propuestos para la Casa del Bosquero.  

Es importante tener en cuenta el tratamiento que el Plan Director establece para 
el Palacete y las Caballerizas, en los que admite mínimas transformaciones, frente a la 
posibilidad de reconstrucción que permite en las dependencias anejas o auxiliares, 
limitaciones que, junto con los usos descritos, dejan pocas posibilidades –por no decir 
ninguna– para los mencionados proyectos megalómanos que de cuando en cuando 
amenazan la conservación e integridad de esta villa de recreo.  

 

2.- Nuestra propuesta  

Considerando estas determinaciones y valoraciones del Plan Director, 
proponemos tres usos concretos para este grupo de edificios (con mayor detalle en el 
plano adjunto, basado en la planimetría del Plan Director):  

A.– Escuela Superior de Jardinería Histórica y Arquitectura del Paisaje de la 
Universidad de Salamanca (o bien ciclos formativos de Jardinería), que 
ocuparía la mayor parte del espacio disponible (1500 m2 entre las tres plantas 
del Palacete, mitad de las Caballerizas y dependencias anejas).  

B.– Espacio expositivo para la interpretación de la villa de recreo y su entorno 
(unos 84 m2), situado en el salón principal del Palacete en planta baja.  

C.– Pequeño establo para animales de tiro en el tercio oriental de las Caballerizas 
(unos 170 m2), con acceso directo al Prado Alto (la actividad se ofrecería a 
empresa externa bajo condiciones).  

 

Escuela Superior de Jardinería y otras opciones de formación jardinera  

La creación de una Escuela Superior de Jardinería Histórica y Arquitectura del 
Paisaje se propone por la evidente idoneidad de El Bosque para tales estudios en tanto 
que BIC-Jardín Histórico singular (recordemos que se trata de una villa renacentista 
con desarrollo axial aterrazado, ejemplo único en España), pero también por la 
posibilidad de ofrecer una titulación hasta ahora inexistente en la oferta pública 
universitaria española, la de arquitecto paisajista, a diferencia de lo que sucede en otros 
países occidentales, con centros de gran prestigio como la École Nationale Supérieure 
du Paysage de Versalles (Francia) o las titulaciones en Diseño del Paisaje que ofrecen 
las universidades de Harvard en Cambridge (Massachusetts) y Berkeley (California).  
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ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEUR DU PAYSAGE DE VERSAILLES Y LOGO DE LA ESCUELA DE JARDINERÍA "CASTILLO DE BATRES" 
 

Aparte de diversos cursos de postgrado y másteres ofrecidos por varias 
universidades, en nuestro país sólo fue posible acceder a este título cursando estudios 
de grado en la Escuela de Jardinería y Paisajismo «Castillo de Batres», de carácter 
privado (la titulación pasó a ser oficial desde 2009, reconocida por la Universidad 
Camilo José Cela de Madrid), por lo que la creación de un centro público de estas 
características sería un hecho muy destacado para la ciudad y para la institución que la 
acogiera: ninguna mejor que la Universidad de Salamanca por tratarse de una entidad 
pública, por razones geográficas y ámbito de influencia, por tradición en los estudios 
humanistas e incluso por historia, pues uno de sus antiguos rectores fue Diego López 
de Zúñiga y Sotomayor (ca. 1534-1594), hermano menor del IV duque de Béjar y 
residente en nuestra ciudad –también en El Bosque– durante los años en que se 
realizaban las obras en la villa de recreo, coincidente con la construcción de los 
Estudios Generales de Cánones y Teología por iniciativa suya entre 1569 y 1574. En 
caso de que la Universidad aceptara este hermoso reto, le serían cedidos los edificios 
de acuerdo con las condiciones pactadas con los titulares del BIC y debería contar con 
el máximo apoyo económico e institucional de la Consejería de Educación.  

La Escuela ocuparía la mayor parte de los espacios disponibles en el Palacete, las 
Caballerizas y las dependencias anejas, patio incluido. Las amplias crujías laterales del 
edificio principal, en sus plantas baja y primera, permiten disponer aulas de unos 52 m2 
(susceptibles de división por medio de paneles móviles cuando fuese necesario), pero 
también cuenta con espacios menores que podrían destinarse a sala de profesores, 
biblioteca, servicios, etc., así como para varios despachos y usos auxiliares en la tercera 
planta. Además, la parte central de las Caballerizas admite su transformación en salón 
de actos multiusos, con capacidad para unas 250 butacas en unos 220 m2 de superficie 
(ver plano), disponible tanto para uso de la Escuela de Jardinería como para 
actividades formativas puntuales (congresos o jornadas) u otro tipo de actividad 
divulgativa o cultural propia de la Escuela o del municipio.  
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PATIO

CAPILLA

ESPACIO EXPOSITIVO (84 M2) 

SALÓN DE ACTOS (256 BUTACAS) 

CABALLERIZAS (170 M2) 

5 10 M0

PALACETE Y CABALLERIZAS (PLANTA BAJA) 
PROPUESTA DE ESPACIO EXPOSITIVO Y ESCUELA SUPERIOR DE JARDINERÍA 

ESCUELA SUPERIOR DE JARDINERÍA (EN PLANTA BAJA, PRIMERA Y SEGUNDA) 

52 M2 52 M2 

220 M2 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS PROPUESTOS PARA EL PALACETE, CABALLERIZAS Y DEPENDENCIAS ANEJAS  

 

Por otra parte, este Centro permitiría formar a profesionales cualificados que 
contribuirían a mantener un jardín único, acorde con las determinaciones de los 
expertos, gracias a las prácticas que pudieran organizarse desde la propia Escuela, si 
bien el mantenimiento diario de los jardines debe contar con una plantilla suficiente de 
jardineros públicos con carácter permanente, especialmente necesaria en los períodos 
vacacionales.  

Siguiendo el modelo de la Escuela de Batres y su plan de estudios para el grado 
en Paisajismo (4 cursos académicos más Proyecto de fin de carrera para unos 80 o 100 
alumnos), estimamos que la implantación de esta novedosa Escuela Superior de 
Jardinería supondría la creación de unos 40 empleos –todos públicos– entre personal 
docente (30), equipo directivo (5) y personal administrativo (3), más otros 2 empleos 
por limpieza de instalaciones.  

En el caso de que la Universidad de Salamanca no pudiera afrontar este 
interesante reto, cabe plantear una opción factible que depende directamente de una de 
las administraciones titulares de El Bosque: la Junta de Castilla y León, con 
competencias expresas en materia educativa a través de su Consejería de Educación. 
Desde esta Consejería, previa solicitud por parte de uno de los Institutos de Educación 
Secundaria de Béjar, se pueden implantar sin dificultad varios ciclos formativos ya 
existentes en distintas ciudades de nuestra Comunidad y, desde luego, de gran interés 
para El Bosque, como son los de Jardinería (de Grado Medio, implantado en León y 
Salamanca), Gestión y organización de los recursos naturales y paisajísticos (de Grado 
Superior, implantado en León, Salamanca, Segovia y Soria) e incluso Trabajos 
forestales y conservación del medio natural (implantado igualmente en León, 
Salamanca, Segovia y Soria), sobre todo si el Parque Forestal de Montemario se integra 
como Entorno de Protección del BIC-Jardín Histórico El Bosque, de acuerdo con lo 
previsto en el Plan Director (ver plano en el apartado 7, p. 61).  
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Sería importante para la Escuela –y para Béjar– conseguir una mayor 
especialización con el desarrollo de un Ciclo Superior de Jardinería, por ahora 
inexistente en nuestra Comunidad. Consideramos que la implantación total o parcial 
de estos tres ciclos formativos –particularmente el de Jardinería– son la opción más 
viable, interesante e inmediata, pues a la facilidad institucional para implantarla se 
suma su carácter esencialmente práctico, muy diferente del enfoque teórico y 
conceptual de una titulación universitaria, y con menor dotación en profesorado, 
dirección y personal administrativo, al depender de un centro educativo ya existente.  

La actividad formativa planteada en ningún caso interferiría en las visitas 
culturales o turísticas al conjunto de El Bosque ni a sus edificios, pues la jornada lectiva 
se desarrolla generalmente en turno matinal de lunes a viernes y ni siquiera sería 
necesario impedir el acceso por las mañanas, excepto a los edificios.  

!

Espacio!expositivo!!

El uso expositivo-cultural lo planteamos en el salón principal de la planta baja 
del Palacete por su mejor accesibilidad para los visitantes. La sala tiene una superficie 
superior a los 84 m2, está bien iluminada a pesar de su orientación al Norte y por su 
carácter diáfano y notable altura admite montajes permanentes o temporales de todo 
tipo (con tal de que no afecten a la integridad del inmueble). El contenido fijo de este 
espacio sería preferentemente descriptivo e interpretativo, acerca de la propia villa de 
recreo en su contexto tipológico e histórico, el ducado de Béjar, la ciudad y su tierra, de 
acuerdo con las propuestas ya presentadas por colectivos como el Grupo Cultural San 
Gil, en su mayor parte referenciadas en el apartado de Fuentes y Bibliografía y 
asumidas por el Plan Director.  

 

!

MAQUETA Y PANELES EN EL ESPACIO EXPOSITIVO DEL JARDÍN DE VILLANDRY (FRANCIA) Y MAQUETA DE EL BOSQUE (2003)  

!
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!

No sería estrictamente necesaria la dotación de personal para este espacio si su 
finalidad es servir como punto de partida de las visitas guiadas (o bien de su final, 
como se plantea en el Plan Director). En caso de que se considere necesario, podría 
generar 1 empleo de iniciativa pública (municipal) o bien privada, asociado a otras 
funciones y servicios implantados por concesión administrativa.  

 

Caballeriza  

En cuanto a la pequeña caballeriza planteada en la parte más estrecha del 
edificio, supone mantener su uso original, aunque reducido a las necesidades actuales 
y en relación con una modalidad de transporte que sin duda tendrá atractivo para 
niños y mayores: la posibilidad de acceder a El Bosque en un coche de caballos, tal 
como se hacía en la época de su creación. El servicio se ofrecería en condiciones de 
mínimo esfuerzo para los animales y por un precio razonable de ida y vuelta desde y 
hasta la Puerta de la Justa, lo que permitiría reducir las necesidades de aparcamiento 
junto a la puerta Norte (el acceso actual). En caso de necesidad, sería posible habilitar 
un espacio como cochera en la parte de las Caballerizas contigua a la capilla, de unos 
50 m2 de superficie, con buen acceso al patio y corralón de entrada.  

La existencia en la zona de empresas dedicadas a este tipo de transporte para 
eventos festivos o familiares (ver foto) permite cubrir este servicio a través de 
particulares, con una estimación de 1 empleo adicional (cochero), en cuyo caso no sería 
necesario disponer de cochera propia en El Bosque.  

 
 

 

COCHE DE CABALLOS JUNTO AL ACCESO NORTE DE EL BOSQUE, OFRECIDO POR UN PARTICULAR (2014) 
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3.– Modalidad de gestión  

La gestión de la Escuela Superior de Jardinería sería enteramente pública, 
dependiente de la Universidad de Salamanca (en caso de interés por parte de esta 
institución), aunque serían bienvenidos todos los convenios de financiación que 
pudieran establecerse con entidades colaboradoras, tanto públicas como privadas. 
Igualmente sería de gestión pública, a través de uno de los centros de Educación 
Secundaria de Béjar, la actividad de ciclos formativos propuesta como alternativa a la 
titulación universitaria.  

La persona encargada de atender el espacio expositivo (tareas de información y 
vigilancia), en caso de considerarse necesaria esta función, podría depender de la 
gestión pública directa (municipal) o bien sumarse a otras funciones gestionadas por 
medio de concesión administrativa. Consideramos que el espacio expositivo ha de 
estar ligado a la interpretación de la villa que ofrecerán los guías didácticos, por lo que 
no sería estrictamente necesario contar con otra persona al cargo.  

El servicio de transporte de visitantes en coches de caballos, con un empleo de 
cochero asociado, sería gestionado de forma indirecta mediante concesión 
administrativa a particulares o bien a una empresa del ramo, y sus ingresos 
dependerían del precio establecido por el servicio, que inicialmente podría ser de 1 € 
por persona ida y/o vuelta.  

 

4.- Ingresos por realización de reportajes de boda y otros eventos   

En la actualidad, el Ayuntamiento obtiene ingresos ocasionales por utilizar El 
Bosque para la realización de reportajes de boda y otros eventos. Consideramos que se 
debe mantener esta actividad, pues es una posibilidad muy valorada por personas de 
Béjar y de localidades cercanas al ser nuestra villa de recreo un lugar muy especial en 
el imaginario colectivo. Hasta ahora se ofrece al módico precio de 20 € por sesión y de 
forma un tanto aleatoria; desconocemos si esos modestos ingresos constan en la 
contabilidad municipal, si se reinvierten en El Bosque o a qué se destinan. Entendemos 
que se trata de una actividad lucrativa que puede y debe mantenerse –e incluso 
fomentarse mientras no distorsione la contemplación del lugar–, pero también debe 
regularizarse y sumarse al total de ingresos que, por todos los demás conceptos 
planteados aquí, pueden contribuir a que El Bosque no sea una carga para el erario 
público, sino más bien una oportunidad para reactivar nuestra economía.  

De acuerdo con este planteamiento, sugerimos que la percepción de ingresos por 
tales reportajes se gestione desde los servicios económicos municipales, mediante el 
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abono del precio estipulado en la taquilla de El Bosque o en las oficinas de dichos 
servicios. El precio público por este concepto no debería ser inferior al correspondiente 
por entrada al BIC, uso de barcas, etc. y en función del tiempo solicitado, 
actualizándolo, en todo caso, conforme a lo que otros municipios requieren para fines 
similares.  
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ACTIVIDAD 3  

APROVECHAMIENTOS DE LOS ESTANQUES Y DEL TEMPLETE  
 
 

 
 

LOCALIZACIÓN DEL ESTANQUE MAYOR CON SU ISLA Y TEMPLETE (EN AMARILLO)  

 

Siguiendo en los alrededores del Palacete y fieles a su espíritu de esparcimiento, 
proponemos varios usos recreativos bien documentados en su «estanque mayor» a lo 
largo de su historia, aunque actualmente ausentes, como los paseos en barca. Otras 
posibilidades de carácter eventual, como las naumaquias o los espectáculos de música, 
podrían tener cabida bajo estricto control del montaje técnico y del aforo para evitar 
perjuicios al BIC (recordemos los daños causados por el escenario de Rafael Amargo en 
2005 y las aglomeraciones de la «Noche del Terror» en 2014).  

El estanque es el verdadero centro compositivo del conjunto de El Bosque, según 
han señalado expertos en jardinería histórica como Consuelo Martínez-Correcher (ver 
Bibliografía). Con unos 4611 m2 de superficie, incluida la isla y su templete de forja, 
puede y debe aspirar también a un mayor protagonismo en cuanto a disfrute colectivo, 
más allá de la contemplación del paisaje reflejado, posibilidades que se podrían 
ampliar al segundo estanque de El Bosque, situado junto a la Puerta de la Justa, con 
una superficie de 841 m2.  
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1.– Justificación de la propuesta en relación con el Plan Director de El Bosque  

En el Plan Director se descarta la posibilidad de recuperar los paseos en barca, a 
pesar de su interés y de estar perfectamente documentados desde antes de 1592 y hasta 
finales del siglo XX (ver fotos adjuntas). Los motivos que se exponen son un tanto 
incomprensibles, particularmente el de evitar el acceso a la isla y su templete, lo que 
impediría el completo disfrute del público, en contra de los principios del propio Plan:  

No se considera pertinente la oferta de paseos en barca por el estanque, tanto por las 
reducidas dimensiones del mismo como por las afecciones que ello podría provocar 
(instalación de embarcadero con condiciones de seguridad adecuadas, accesibilidad a la 
isla, etc.) (PD, Vol. V, p. 30).  

Desde el Grupo Cultural San Gil se propusieron diversos usos en el entorno del 
estanque, tales como «Posibilitar la realización de actos culturales de diversa índole 
(representaciones teatrales, conciertos, etc.)» e incluso «la instalación de graderíos, 
sillas y escenario desmontable en la Plazoleta», así como «la posibilidad de instalar 
barcas en el estanque» (PD, Vol. V, p. 12).  

 

 

LOS PASEOS EN BARCA COMO UN USO RECREATIVO PRESENTE EN EL BOSQUE DESDE SIEMPRE (FOTOGRAFÍAS DE 1902 Y 1964) 

 

Consideramos que todas estas propuestas son absolutamente pertinentes, 
incluida la última, y que la valoración contraria recogida en el Plan Director debe ser 
revisada, dado el interés que reviste y la posibilidad de embarque a través de la 
portezuela situada en el ángulo Noroeste del estanque (por donde accedían a la 
embarcación los propietarios de El Bosque) o bien por el ángulo opuesto, donde la 
escasa profundidad del vaso y la existencia de un zócalo empedrado formado por 
grandes piezas de granito permitiría construir un sencillo embarcadero de madera con 
garantías de seguridad y sin afección alguna al BIC.  
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2.– Nuestra propuesta  

Servicio de barcas de remo  

Proponemos la implantación de un servicio de barcas de remos en régimen de 
alquiler (no más de 4 embarcaciones con 4 ocupantes cada una) para desarrollar una 
actividad al aire libre en un ambiente cultural e histórico que sin duda tendría gran 
demanda durante los meses estivales, ampliable al segundo estanque de El Bosque 
(estanque bajo o del Tinte), situado junto a la Puerta de la Justa, con cabida para sólo 
una o dos barcas, siempre a precios moderados.  

 

 

PANORÁMICA DEL ESTANQUE MAYOR DE EL BOSQUE, CENTRO COMPOSITIVO DE LA VILLA (MAYO DE 2015)  

 

 

PANORÁMICA DEL ESTANQUE BAJO O DEL TINTE, AFEADO POR LAS CONSTRUCCIONES PERMITIDAS POR EL PGOU DE BÉJAR  

 

Naumaquia y otros espectáculos  

Pero la capacidad del estanque mayor permite otro tipo de actividades puntuales 
de mayor interés, muy vinculadas al Renacimiento y su gusto por la Antigüedad 
clásica, como son los espectáculos de naumaquias que ya propuso Olga Fraile en 2000 



PROPUESTA DE GENERACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO EN LA VILLA RENACENTISTA EL BOSQUE DE BÉJAR  

 

 

! 
34 

(ver Bibliografía), otro activo y atractivo turístico para el público local y foráneo. De 
hecho, podría ser la actividad más rentable desde el punto de vista promocional, dada 
la expectación generada por eventos singulares de este tipo (con tal de que se lleve a 
cabo con la seriedad y calidad que el caso merece, a cargo de profesionales, aunque se 
cuente con la participación de colaboradores locales); tampoco es despreciable su 
interés mediático: recordemos la atención que recientemente mereció la propuesta de 
montar naumaquias en el Parque del Retiro, anunciada por el candidato socialista por 
Madrid, Antonio Miguel Carmona, durante la campaña electoral de mayo de 2015, 
¡quince años después de la elaborada propuesta de Olga Fraile para la villa bejarana! El 
Bosque necesita una actividad señera de este tipo, relevante por su calidad, 
singularidad y contenido, pero también por su capacidad para generar noticia y 
consecuente promoción, equivalente a eventos culturales ya consolidados como los 
festivales de teatro de Mérida, Almagro, Olmedo, etc.  

 

 

 

LA PRIMERA NAUMAQUIA DEL RENACIMIENTO, CELEBRADA JUNTO A LA VILLA DEL BELVEDERE DURANTE LAS OBRAS (CA. 1547)  

 
 

En la misma línea de recuperar usos culturales o espectáculos en el estanque 
mayor –siempre con el máximo celo en evitar perjuicios al BIC– sería posible ofrecer 
oportunidad de lucimiento a nuestros talentos locales: el cenador o templete pide 
música y por ello proponemos que en los meses de buen tiempo se ofrezcan conciertos 
con repertorio acorde con el lugar, previo pago –en su caso– de un precio de entrada, y 
permiso de Don Pedro Calderón de la Barca, quien, en su comedia Basta callar (1634-
1652), dejaba escrito:  

 
 

  MARGARITA: ¿Dijiste que prevenida / la música, Flora, esté?  
  FLORA:           Ya del estanque en la isla, / que un cenador forma, queda  

              y, según me dijo Silvia, / tienen letra y tono nuevo.  
 

Así, al margen de las actividades puntuales como naumaquia y conciertos, los 
aprovechamientos del estanque generan otro 2 empleos, barquero y socorrista, quienes 
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se ocuparían de facilitar el embarque y desembarque de los usuarios, de socorrerles en 
caso de incidente y de tener las barcas limpias y recogidas a la hora del cierre. 
Consideradas las menores dimensiones del estanque inferior, se podría disponer una 
sola barca o dos como máximo.  

 

 

RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL DE EL BOSQUE CON EL CENADOR DE LA ISLA (JOSÉ MUÑOZ DOMÍNGUEZ, 2016, EN PROCESO)  

 

3.– Modalidad de gestión  

Dada la inexistencia de empresas dedicadas al alquiler de barcas en la zona y el 
carácter estacional de la actividad, los servicios de alquiler de las 4 barcas (de 
propiedad municipal) se ofrecerían por concesión administrativa a particulares 
durante el período de 6 meses entre abril y septiembre.  

Para estimular el uso y disfrute de las embarcaciones sería conveniente establecer 
una tarifa moderada, de 6 € por barca y hora o bien de 1,5 € por persona y hora (muy 
por debajo de los precios habituales en zonas con la actividad ya consolidada, como 
Salamanca, donde este precio se duplica), e ir ajustando el calendario y la tarifa a 
medida que se vaya consolidando la demanda.  



PROPUESTA DE GENERACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO EN LA VILLA RENACENTISTA EL BOSQUE DE BÉJAR  

 

 

! 
36 

ACTIVIDAD 4 

APROVECHAMIENTOS DE LOS ESPACIOS AJARDINADOS  
 

 

 

LOCALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS AJARDINADOS DE EL BOSQUE: JARDÍN PRINCIPAL, ARRIATES Y RESERVADOS (EN AMARILLO)  

 

Aunque en los planos de situación quedan diferenciados los espacios de jardín y 
de huerta, deben entenderse todos ellos como jardines, pues así se consideraba en los 
tiempos de su creación (con las diferencias de matiz expuestas por Gregorio de los Ríos 
a finales del siglo XVI acerca de la presencia de frutales). De hecho, en El Bosque 
mantienen unidad compositiva a lo largo del eje principal de la villa ocupando 
sucesivas terrazas, incluidos los bancales desaparecidos en la parte oriental (hoy Prado 
Alto), que no se incluyen en nuestra propuesta.  

Los siete espacios documentados como jardines, enumerados axialmente de 
Oeste a Este (con sus correspondientes superficies tomadas de la planimetría del Plan 
Director y descontando los grandes viales), son los siguientes:  

–Huerta Baja (primera terraza)                4.879 m2  

–Jardín Principal (segunda terraza)                4.194 m2  
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–Arriate de la Huerta de los Bojes (terraza intermedia)     645 m2  

–Arriates del Oriente y Mediodía (terraza del estanque)            1.246 m2  

–Jardín reservado junto al Palacete (contiguo a su fachada Norte)  402 m2  

–Jardín reservado sobre el paseadero del estanque  
(terraza paralela a su calle Norte hasta la Fuente de la Sábana)  448 m2  

   TOTAL                  11.814 m2 
 

–Huertas de Arriba (bancales desaparecidos al Oriente del estanque), de 
superficie desconocida hasta que se realice una intervención arqueológica.  

Todos ellos debieron de exhibir un diseño geométrico permanente a base de setos 
de boj (Buxus sempervirens) o de plantas aromáticas aptas para poda ornamental 
(romero, tomillo, etc.), tal como se aprecia en la Vista de Béjar de Ventura Lirios (1726-
1727), trazado que, una vez recuperado, obliga a cuidadas labores de mantenimiento 
que sólo pueden ser confiadas a jardineros cualificados bajo el asesoramiento de un 
experto en Jardinería Histórica.  

En este apartado nos vamos a centrar en las terrazas y áreas de jardín y en el 
siguiente trataremos de las huertas –aun considerando la nula diferencia formal entre 
ambos espacios– por permitir diferentes aprovechamientos.  

El espacio más extenso con tratamiento de jardín es el que ocupa la segunda 
terraza en orden ascendente, antaño jardín geométrico, y conocido en la 
documentación como «Jardín principal». Se extiende unos 4194 m2 con un diseño a 
base de eras curvilíneas, cubiertas de plantas tapizantes (Vinca pervinca, Hedera helix, 
entre otras), a veces bordeadas de setos de boj bajo la sombra de grandes coníferas 
(ejemplares de libocedro, tuya y, hasta 1999-2000, cedro, pícea y pinsapo), así como de 
una gran sequoia centenaria (Sequoiadendron giganteum), magnolios y otras especies. El 
trazado que ha llegado a nuestros días deriva probablemente –aunque muy 
degradado– del que se documenta en el plano de 1871, que a su vez sustituyó al de tipo 
geométrico conservado hasta entonces (documentado en el cuadro de Ventura Lirios 
de 1726-1727, con la habitual distribución cuatripartita del jardín clásico).  

La importancia y porte de las especies arbóreas de este jardín, y así se valora en el 
Plan Director, hacen inviable la inmediata recuperación del trazado renacentista 
original y de sus ejemplares centenarios:  
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A pesar del descuido de su mantenimiento y la falta de criterio en la poda, la 
elevada edad y el buen estado fitosanitario les imprime un carácter valioso y de difícil 
sustitución. (PD, Vol. III, s/p, entre otras valoraciones semejantes)  

Con todo, se conservan algunos vestigios originales en los componentes inertes 
de este jardín romántico: el perímetro de la terraza, la rampa lateral, las escaleras 
axiales, la fuente en el flanco Sur (en el eje transversal), otra ovalada en el eje principal 
y otra más de tazas, conservada también in situ, en el centro del cuadro Sureste del 
primitivo trazado, a los que se pueden añadir elementos sueltos como el mascarón de 
la ría y otros restos localizados en el subsuelo, hoy por hoy muy difíciles de integrar, 
como las piezas de otra posible fuente parietal en el muro Sur. Tales circunstancias 
limitan las intervenciones a la conservación y mantenimiento del jardín en su actual 
estado, dejando que el paso del tiempo –el ciclo vital de sus ejemplares arbóreos– 
permita en un futuro, a medio o largo plazo, la recuperación del antiguo estado de la 
terraza.  

 

 
EVOLUCIÓN DEL TRAZADO DEL JARDÍN DE CUADROS DESDE EL SIGLO XVI  (HIPÓTESIS DE JOSÉ MUÑOZ DOMÍNGUEZ, 2015) 

 

Por otra parte, los desaparecidos arriates de la Huerta de los Bojes (terraza 
intermedia entre la del jardín y la del palacete, de unos 645 m2) y los del «Oriente y 
Mediodía» del estanque (de 1.246 m2), documentados desde el siglo XVIII, pero 
seguramente anteriores, han sido malamente recreados en la última intervención 
(obras entregadas en 2010) con escaso respeto por la composición general y su marco 
arquitectónico, nula referencia a elementos documentados como muretes de ladrillo 
(sustituidos por bordillos de hierro) y un diseño torpe y simple; en definitiva, una 
ocasión perdida para recuperar las «rústicas galas» de este Bien Cultural y mostrar sus 
posibilidades en todo su esplendor. Por tal motivo, no sería descabellado intervenir de 
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nuevo en estos arriates con una propuesta de diseño más compleja y coherente, como 
la expuesta por José Muñoz en febrero de 2008, entregada a tiempo para haber 
inspirado mejores soluciones, aunque su realización suponga nuevas inversiones de 
recursos públicos (ver siguientes  imágenes).  

 

 

 

 

 

PROPUESTA PARA LA HUERTA DE LOS BOJES, ARRIATES DEL NORTE Y MEDIODÍA Y JARDÍN RESERVADO, ENTREGADA AL 

ARQUITECTO DE EL BOSQUE (JOSÉ MUÑOZ DOMÍNGUEZ, 2008)  
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Los dos espacios de jardín que podrían considerarse como «reservados», de unos 
850 m2 entre ambos, hoy incultos o sin apenas tratamiento, están situados junto a los 
edificios y serían aptos para trazados geométricos que incluyan flores y plantas 
aromáticas, condimentarias o medicinales (documentadas y con registro palinológico 
verificado), completando el conjunto ajardinado de El Bosque en su más amplia 
diversidad.  

La superficie ocupada por todos estos espacios se acerca a los 12.000 m2 de jardín 
y jardín-huerto (sin contar cenadores, calles y paseos principales), con necesidades de 
mantenimiento muy exigentes y especializadas que requieren de una plantilla 
suficiente de buenos jardineros, en todo caso ayudados por el bosquero y con la 
posibilidad de intervención de los alumnos de la Escuela de Jardinería que 
proponemos.  

 

1.– Justificación de la propuesta en relación con el Plan Director de El Bosque  

Las visitas guiadas, tanto culturales como ambientales, se encuentran entre los 
usos mejor valorados en Plan Director, con 17 de los 18 puntos posibles (ver Anexo 2), 
y no sólo afectan al área ajardinada o aterrazada, sino al conjunto de El Bosque, a toda 
la propiedad, puesto que el valor y complejidad de esta villa trasciende el interés de los 
aspectos históricos y artísticos para extenderse también a los aspectos paisajísticos y 
ambientales, entre otros. La propuesta fue formulada en su día por el Grupo Cultural 
San Gil y acogida tan favorablemente por los redactores del Plan que pasó a 
convertirse en una de sus señas de identidad irrenunciables, al facilitar la comprensión 
e interpretación de El Bosque como villa y ejemplo armónico de la intervención 
humana sobre el medio, enriqueciendo la experiencia y favoreciendo la promoción del 
BIC fuera de Béjar. Esta cualidad se ha acrecentado desde hace unos años con la 
declaración de las Sierras de Béjar y Francia como Reserva Mundial de la Biosfera 
(2006), entre cuyos valores más destacados se cuenta la integración secular del hombre 
con la Naturaleza.  

Otra de las propuestas ofrecidas por este Grupo fue el uso cultural y recreativo 
múltiple en los espacios ajardinados y de paseo, valorada en el Plan Director con 15 
puntos sobre 18. En ella se recogían algunas de las actividades ya expuestas (ver 
apartado 3): paseos en barca, conciertos, representaciones teatrales, espectáculos 
puntuales respetuosos con el lugar y adecuados a sus características y posibilidades, 
etc., y sobre cuyo interés volvemos a insistir.  
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En cuanto al uso principal, tal como reitera el Plan Director, no cabe otro mejor 
que el de su propia naturaleza: un jardín no debe ser ni más ni menos que un jardín, ya 
sea en forma de arriate o de huerta, de minúsculo reservado o en amplia terraza, pero 
sin escatimar recursos para su mantenimiento más exquisito, pues una vez 
recuperadas sus trazas, en ese cuidado descansa su autenticidad, su vistosidad y su 
atractivo. Un jardín desolado como el actual, ramplón y escasamente atendido, no 
despierta el deseo de volver a visitarlo ni de recomendarlo a otros: aprendamos de 
Villandry.  

 

 

TERRAZAS DE VILLANDRY, UN EJEMPLO DE RENTABILIDAD BASADO EN EL CUIDADO EXCEPCIONAL DEL JARDÍN Y EL POTAGER 

 

2.– Nuestra propuesta  

Como no podría ser de otra manera, proponemos el cumplimiento de cuanto se 
dice en el Plan Director acerca de los usos posibles de los espacios ajardinados, es decir, 
el derivado de su propia naturaleza como tales jardines y el de permitir la visita libre o 
guiada del público –previo pago de entrada o del servicio de guía correspondiente–, 
junto con el desarrollo de actividades recreativas y culturales adecuadas de carácter 
eventual, siempre con el respeto por su conservación como meta y no como medio para 
generar ingresos.  

 

Cuidado y mantenimiento de los jardines  

El mantenimiento de los jardines debe ser exquisito para que El Bosque reciba el 
potencial de visitas que cabe esperar de sus posibilidades. El exitoso modelo de 
Villandry marca una pauta del mayor interés para el cuidado y promoción que debe 
tener El Bosque, pero alcanzar el alto número de visitas –y, consecuentemente, de 
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ingresos– de este jardín francés requiere una importante inversión pública (en parte ya 
desembolsada) y un generoso mantenimiento, también público. Estimamos que la 
plantilla para conseguir un perfecto estado de los casi 12.000 m2 de jardines no debería 
bajar de 4 personas con adecuada formación, organizadas como un equipo de 3 
jardineros dirigidos por 1 jardinero jefe (o «jardinero mayor», como solía nombrarse), 
con el apoyo del bosquero, de los 3 hortelanos (en las partes de huerta o potager) y del 
alumnado de la Escuela Superior de Jardinería (o, en su caso, de los correspondientes 
ciclos formativos de grado medio y/o superior) durante las prácticas no remuneradas 
que se establecieran.   

Además de los jardines y huertas, El Bosque necesita de semilleros, viveros e 
invernadero, que podrían ser atendidos por los hortelanos y proponemos situar en la 
parte más apropiada del Prado Chiquero, dada su escasa rentabilidad como zona de 
pastos debido al suelo rocoso (la superficie de prado quedaría compensada por el 
aprovechamiento del suelo en las áreas de frutales, compatible con la producción del 
vuelo arbolado). Las plantas de estos semilleros, viveros e invernadero no sólo 
tendrían uso en la reposición de los jardines y huertas de El Bosque (su función 
prioritaria), sino que podrían ser comercializadas en la tienda o directamente por los 
hortelanos, tal como es común en otros jardines históricos (Huerto del Cura en Elche, 
Villandry, etc.).  

 
 

50 50 100 METROS0

60 60 120 VARAS0

EL BOSQUE DE BÉJAR / 1567-1585 

HUERTA BAJA: 5000 m2 (aprox.) 

CHÂTEAU Y JARDINES DE VILLANDRY 
SIGLOS XVI Y XX 
HUERTA: 11500 m2 (aprox.)   

COMPARATIVA ENTRE LOS ESPACIOS AJARDINADOS DE VILLANDRY Y EL BOSQUE DE BÉJAR (JOSÉ MUÑOZ DOMÍNGUEZ, 2015) 
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Visitas guiadas culturales  

La experiencia del Grupo Cultural San Gil en esta actividad no debe ser 
menospreciada: casi dos décadas manteniendo periódicamente un servicio de visitas 
guiadas gratuitas de carácter didáctico, muy valoradas por los visitantes, y que 
facilitan la interpretación de la villa de recreo desde el conocimiento profundo de sus 
valores, historia y significado (también cuentan con la publicación de la experiencia en 
dos congresos, según se recoge en la Bibliografía). Desde el sector público no se puede 
cumplir con menos que estableciendo un servicio de las mismas características, pero 
con mayor frecuencia y bajo precio asequible, ofrecido por personas con la titulación 
necesaria para ejercer de guías y también con la formación adecuada (tanto en aspectos 
generales, propios de su formación académica reglada, como específicos sobre El 
Bosque y la tipología de la villa de recreo).  

De la formación previa de estos guías se podrían ocupar los miembros del Grupo 
Cultural San Gil que vienen ofreciendo estas visitas desde 1997 (¿quién podría exhibir 
mayor experiencia y conocimiento?). Los nuevos guías deberían ser al menos 2 
personas con la posibilidad de aumentar a 3 o 4 en el período estival (por el notable 
incremento de visitantes que se registra en esos meses), contarían con un buen folleto 
explicativo de mano, publicado con fondos públicos (el doble tríptico actual, ofrecido 
gratuitamente por San Gil es muy completo y podría servir de modelo) y tendrían a su 
disposición el espacio expositivo de la planta baja del Palacete para complementar sus 
explicaciones (ver apartado 2).  
 

 

ISABEL LÓPEZ AL CARGO DE UNA DE LAS VISITAS GUIADAS OFRECIDAS POR EL GRUPO CULTURAL SAN GIL (MAYO DE 2015) 
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Las cifras disponibles sobre visitantes en El Bosque no permiten un tratamiento 
estadístico suficiente como para extrapolarlas a posibilidades futuras, aunque lo único 
cierto es que ofreciendo unos jardines mejor recuperados y cuidados y con mayor 
promoción, los resultados sólo pueden crecer. A título de ejemplo, mostramos los datos 
publicados por el Grupo Cultural San Gil sobre las temporadas veraniegas de visita 
correspondientes a 1998 y 1999, justo antes y después de producirse la adquisición de 
El Bosque por las administraciones públicas, cuando el calendario de apertura se 
reducía a un solo día por semana (viernes) y las visitas guiadas se fijaban en horario de 
16 a 18 horas:  

 

1998     1999 

Días de apertura        11        11 

Número de visitantes totales   1.733     1.327  

Media de visitantes diarios   >157 v/d   >120 v/d  

(Media de ambas temporadas:  >138 v/d)  
 

También se dispone de las cifras del período enero-junio de 1999, que arrojó un 
total de 2.334 visitantes durante los 26 días de apertura, con una media de 89 visitantes 
diarios en temporada no veraniega y una posible media anual de casi 99 visitantes 
diarios, a falta de los datos sobre las últimas semanas de septiembre y meses de 
octubre, noviembre y diciembre. Los días de mayor afluencia de ese mismo año, 
atendidos por hasta 4 guías del citado Grupo, fueron los viernes centrales de agosto, 
con cifras de 263 y 308 personas (días 13 y 19), pero también se alcanzaron buenos 
números los días 19 de marzo y 2 de abril, al coincidir como viernes festivos de aquel 
año, con 150 y 237 visitantes, respectivamente.  

 

Visitas guiadas ambientales  

La observación del entorno, la contemplación del paisaje y el aprendizaje acerca 
de la Naturaleza que nos rodea son actividades en auge que pueden deleitar los 
sentidos, satisfacer la curiosidad y ocupar el ocio, también de una forma didáctica.  

El Bosque en su contenido pero también en todo lo que le circunda es un lugar 
inexplorado para actividades de este tipo, tanto para adultos como para niños en visita 
familiar o de grupos escolares y otros colectivos, ya que la variedad de especies 
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vegetales, de aves y otras especies menos visibles, así como la nitidez con la que se 
divisan las cumbres de las sierras y montes que nos rodean (buena muestra de los 
diferentes pisos climáticos de esta zona reconocida como Reserva Mundial de la 
Biosfera), pueden ser la materia prima con la trabajen uno o dos guías 
medioambientales: personas graduadas en materias como ornitología, botánica, 
geología, ciencias ambientales (preferentemente esta última disciplina, por integrar de 
forma holística otros campos de conocimiento en Ciencias Naturales). Estos guías 
estarían al servicio de los visitantes interesados y se ocuparían de proveerles de 
prismáticos u otro material necesario, y de guiarles por la villa para enseñarles a 
valorar e interpretar el paisaje, identificar especies vegetales o animales, escuchar y 
diferenciar los cantos de los pájaros, etc. También se podría plantear, en verano, la 
contemplación del cielo nocturno, ya que El Bosque está en un lugar privilegiado 
también para ello. Estas propuestas ambientales serían sin duda un atractivo para ese 
turismo cada vez más numeroso que busca el contacto con la Naturaleza, y como tal 
una fuente de ingresos para mantener al menos 1 o 2 empleos durante todo el año.  

 

Actividades recreativas y culturales  

Remitimos a lo que ya se ha expuesto en el apartado 3, acerca del estanque, y a 
las propuestas más ampliamente desarrolladas por Olga Fraile y por el Grupo Cultural 
San Gil que afectan a las áreas ajardinadas y a elementos construidos como fuentes, 
calles y cenadores. La actividad económica generada por estas iniciativas podrían 
derivarse –o no– de un precio de entrada con porcentaje variable a favor del 
Ayuntamiento o de la Administración, pero no olvidemos que su verdadera 
rentabilidad es social, por cuanto supone de enriquecimiento colectivo en el ámbito de 
la cultura, y también promocional, con muchos minutos de repercusión mediática, 
tanto más amplia cuanta mayor calidad alcancen las propuestas.  

 

3.– Modalidad de gestión  

La plantilla de jardineros (1+3) dependería de la gestión pública directa 
(Ayuntamiento de Béjar o Junta de Castilla y León, según acuerden ambas 
administraciones titulares del BIC) y, por tanto, sus salarios, al igual que el cargo de 
bosquero, como ya se indicó.  

De acuerdo con lo establecido en el vigente Convenio Estatal de Jardineros 2015-
2016, las categorías profesionales correspondientes al mantenimiento de un conjunto 
ajardinado como El Bosque, máxime considerando su rango como BIC-Jardín 
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Histórico, serán de Oficial Jardinero (lo que aquí denominamos Jardinero Mayor o 
jardinero jefe) y Auxiliar Jardinero (para los tres jardineros restantes, uno de ellos como 
corre-turnos para sustitución por vacaciones y otras eventualidades, categoría que 
también habría de cumplir el bosquero), todos ellos con formación específica en 
arboricultura y jardines históricos. Además del trabajo permanente de esta plantilla 
fija, el correcto mantenimiento de un Jardín Histórico requiere de dirección técnica por 
experto/a en la materia (al menos de un día por semana o equivalente) y de 
especialista en arboricultura para la gestión del arbolado (al menos de un día al mes o 
equivalente). El mantenimiento de los jardines de El Bosque, incluyendo costes de 
personal (70 %), adquisición de semillas y reposición de plantas, amortización de 
herramientas y maquinaria, etc., se cifra en unos 170.000 € anuales, en torno a 10 €/m2 
al año para una superficie ajardinada de casi 12.000 m2, pero que se amplía a otros casi 
5.000 m2 más con el trazado de topiaria del potager (4.879 m2), salvo que se incluya el 
recorte de setos en las condiciones del contrato con la empresa de horticultura.  

Los hortelanos (de cuyas labores se tratará en el siguiente apartado) dependerían 
de una concesión administrativa que se podría sumar a la de otros servicios ya 
mencionados, sin coste para las arcas públicas por beneficiarse de la venta directa de su 
cosecha, como tampoco lo tendrían las labores de colaboración realizadas por los 
alumnos de la Escuela de Jardinería (prácticas no remuneradas).  

En cuanto a los guías didácticos o culturales (2+2) y ambientales (1-2), serían de 
contratación indirecta, mediante concesión administrativa, y su beneficio dependería 
de los ingresos por el servicio ofrecido a los visitantes, con una tarifa muy razonable 
cifrada en 1 € por persona y posibilidad de precios especiales a grupos. Se otorgaría 
mediante concesión administrativa y se tendría en cuenta la forma legal de la empresa 
concesionaria, dando prioridad –como en todo a lo largo de este proyecto– a formas de 
capital social como las cooperativas y las sociedades laborales.  
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ACTIVIDAD 5 

APROVECHAMIENTOS DE LOS ESPACIOS 
HORTOFRUTÍCOLAS  

 
 

 
LOCALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS HORTOFRUTÍCOLAS: TERRAZA DE LA HUERTA BAJA O POTAGER (EN AMARILLO)  

 

En El Bosque, los espacios identificados propiamente como «huerta» se han 
documentado en la terraza inferior (Huerta Baja), en la terraza intermedia («Huerta de 
los Bojes») y en la zona superior del sistema, actualmente parte del Prado Bajo, donde 
se dispusieron pequeños bancales para formar las llamadas «huertas de arriba», 
extendidas entre «calles de celosías» ascendentes que fueron desmanteladas en los 
primeros años del siglo XVIII. En todo caso, tal como queda dicho, huertas y jardines 
eran términos indistintos en el siglo XVI, por lo que su cuidado debe confiarse 
igualmente a jardineros cualificados bajo dirección experta (ver actividad 4).  

El diseño permanente de las huertas, de carácter geométrico tallado en boj u otras 
especies aptas para setos, deberá mantener su unidad formal a cargo de esa plantilla de 
jardineros, aunque de las variedades cultivadas, comestibles o útiles, se ocupen 
renovados hortelanos en régimen de gestión indirecta (por concesión administrativa, 
como en casos precedentes). Estos mismos hortelanos se encargarían de los espacios 
dedicados a frutales, situados en los flancos del sistema de terrazas. Se trata, en todo 
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caso, de ofrecer en El Bosque un jardín-huerto tan llamativo como el potager de 
Villandry (Valle del Loira, Francia), pródigo en «todo género de hortalizas y 
legumbres» –según ordenaba el propio duque de Béjar para el suyo en su agenda de 
1716-1724– que pudieran ser adquiridas in situ por los visitantes e incluso consumidas 
en el pequeño restaurante de la Casa del Bosquero, como expusimos en páginas 
anteriores.  

El considerable retraso en la restauración y recuperación de El Bosque, 
sobrepasado en siete años el plazo de ejecución establecido en el Plan Director, no 
permite por ahora la apertura de la Huerta Baja y franjas de frutales aledañas. Sin 
embargo, una vez realizado el preceptivo estudio arqueológico y palinológico, la 
intervención en este espacio no sería tan problemática como la del Jardín Principal 
(transformado en jardín romántico durante el siglo XIX y con los valiosos ejemplares 
arbóreos ya reseñados), de modo que en plazo razonable se podría iniciar la plantación 
de un huerto ornamental o fêrme ornée, de un verdadero potager como el que se 
documenta en las décadas iniciales del siglo XVIII (pero posiblemente muy anterior), 
ordenado en «cuadros de fresa y frambuesa» y acompañado de frutales diversos. Los 
estudios palinológicos realizados en la terraza inmediata del jardín y en el 
terraplenado del estanque (2003) revelan de hecho la presencia de numerosas especies 
hortofrutícolas y medicinales cuyo cultivo proponemos recuperar. En concreto, los 
pólenes registrados corresponden a las siguientes especies vegetales, además del bien 
documentado boj:  

–Frutales: cerezo, manzano, peral, ciruelo, almendro  
–Coníferas: abeto, cedro, alerce (sorprendentemente en estratos del siglo XVII)  
–Cereales  

–Plantas solanáceas de uso medicinal: belladona, beleño, mandrágora y toloache 
(posiblemente se trate de estramonio y no de toloache)  

–Flora autóctona  

A estas especies se pueden añadir otras que constan en antiguos documentos 
sobre El Bosque, como los membrilleros y los rosales en espaldera (siglo XVI), o los 
naranjos, perales «de Don Guisando» (sic), nogales y morales (siglo XVIII), además de 
«todo género de hortalizas y legumbres», de acuerdo con la idea presentada por José 
Muñoz recientemente (mayo de 2015), basada en la documentación de archivo, y que 
incluye una propuesta de diseño para este potager de unos 4.879 m2, rodeado de bandas 
de frutales de cerca de 7.000 m2, ampliable otros 4.000 m2 por el Norte (en amarillo 
pálido en el plano) y otros tantos en la parte ocupada por las antiguas «huertas de 
arriba» (hoy Prado Alto), todas ellas aptas para simultanear frutales y pasto.  
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LOCALIZACIÓN DE LAS FRANJAS PARA FRUTALES A NORTE Y SUR DEL SISTEMA DE TERRAZAS (EN AMARILLO)   
 

1.– Justificación de la propuesta en relación con el Plan Director de El Bosque  

La idea de recreación de un diseño renacentista para la huerta queda 
explícitamente recogida en el Plan Director (PD, Vol. V, pp. 77-78 y 98), aunque no se 
formula desde los parámetros del documentado potager que aquí proponemos, y que 
consideramos más ajustado a los principios que este Plan defiende y a la propia 
historia de nuestra villa de recreo.  

En este documento de referencia, una vez diagnosticado el estado en que la 
terraza de la Huerta Baja se encontraba en 2000, con apenas una docena de árboles 
frutales entre perales y ciruelos, grandes áreas encharcadas y la consiguiente floración 
de especies hidrófilas como alisos, sauces o fresnos (PD, Vol. III-2, s/p), se proponen 
diversas acciones previas para conocer las posibles evidencias que pudieran quedar en 
el subsuelo, ya sea en vestigios inertes, a través de sondeos arqueológicos, o en el 
registro palinológico conservado (PD, Vol. V, p. 60), base esencial para proceder a 
cualquier intervención restauradora.  

Como intervención inicial (ya realizada), se proponía la eliminación de los 
tocones y frutales existentes, en general viejos y de escaso interés (PD, Vol. V, p. 89), la 
limpieza y desbroce completo de la terraza (PD, Vol. V, p. 91) y la estabilización del 
suelo y su drenaje (PD, Vol. V, p. 96), previos a la recuperación de acequias y arquetas 
de distribución (PD, Vol. V, p. 94), que por formar parte del sistema hidráulico de El 
Bosque fueron objeto de recuperación en la primera campaña de obras (2003).  
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En cuanto a la posibilidad de recuperar las antiguas trazas de esta terraza (PD, 
Vol. V, pp. 77-78 y p. 98), en el Plan Director se valora muy positivamente en tanto que 
acción «útil para el establecimiento de las huertas como elemento ornamental de El 
Bosque», a la vez que «imprescindible para retomar el estilo y filosofía del jardín como 
globalidad». La recuperación de «parterres (sic) y cuarteles» se debe realizar según el 
trazado que puedan revelar los estudios arqueológicos para, posteriormente, proceder 
a la plantación manual de «las especies precisas para reconstruir las huertas según se 
establezca en los sondeos» (y en concreto de «hortalizas, setos, arbustos y árboles 
frutales») con la intervención de un técnico en hortofruticultura y jardinería, peones de 
jardinería y medios auxiliares. Para el mantenimiento futuro de esta huerta se proyecta 
mantener el riego tradicional «a manta» (en tanto que recuperación del sistema 
hidráulico original), pero por motivos de ahorro de agua también se dotaría de un 
sistema alternativo con tecnologías actuales (PD, Vol. III-2, p. 238).  

Una vez recuperada la huerta, el Plan Director no le asigna otra función que la 
contemplativa y la turístico-recreativa de las visitas (PD, Vol. V, p. 30), lo que supone 
de hecho un imperdonable olvido o desprecio de sus posibilidades productivas, tan 
manifiestas y apetecidas desde 1594, y que en nuestra propuesta queremos potenciar, 
pues permitiría generar varios empleos con modernos «hortelanos»: tal era el nombre 
que recibían sus cuidadores en la documentación de El Bosque.  
 

 

IMÁGENES AÉREA Y A NIVEL DE SUELO DEL CELEBRADO POTAGER DE VILLANDRY, RECREADO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 
 

 

2.– Nuestra propuesta  

La idea de recrear un potager en nuestra villa de recreo puede parecer mera 
emulación del muy conocido, visitado y rentable de Villandry, pero en realidad se basa 
en datos históricos perfectamente documentados para El Bosque, aunque se desconoce 
el trazado o diseño que seguía esta huerta más allá de la presencia de los citados 
«cuadros de fresa y frambuesa» y de diversas especies frutales. Las huertas se 
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documentan desde 1567, con notable producción a lo largo del XVII (siempre 
arrendadas a particulares) y ya en las primeras décadas del siglo XVIII se hace 
referencia a ellas –seguramente a la situada en la terraza inferior– propiamente como 
«potajier», corrupción del galicismo potager que se había introducido en la Corte 
española hacia 1624.  

Así pues, parece perfectamente factible y coherente la posibilidad de recrear en la 
Huerta Baja ese potager, siempre de acuerdo con las trazas que puedan quedar en el 
subsuelo, según se establece en el Plan Director (y para lo que resulta imprescindible 
un estudio arqueológico adecuado, por medio de técnicas indirectas o no destructivas), 
o bien recreando un diseño propio de la época, como el planteado por José Muñoz en 
su conferencia de mayo de 2015, en caso de que la arqueología no aporte las trazas 
esperables. Esta propuesta está pendiente de ser publicada, pero adelantamos aquí el 
plano de la posible composición y distribución de cuadros:  

 

 

PROPUESTA DE JOSÉ MUÑOZ DOMÍNGUEZ PARA EL JARDÍN DE CUADROS Y LA HUERTA O POTAGER DE EL BOSQUE (2015) 
 

La presencia de frutales también se registra históricamente en esta huerta o 
potager (seguramente sujetos al orden de los mencionados «cuadros de fresa y 
frambuesa»), pero por otras noticias sabemos que ocupaban extensiones más amplias y 
exclusivas en la «solana» (parte Norte del Prado Bajo), con sus «nogales y morales»; es 
decir, se localizarían preferentemente en las partes que flanquean el sistema de terrazas 
a Norte y Sur, en su día dispuestos en orden por medio de calles o siguiendo el clásico 
quincunx.  
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El cultivo y mantenimiento del potager y las áreas de frutales (unos 11.000 m2, 
ampliables hasta casi 15.000 m2 si se incluyen los aproximadamente 4000 m2 de las 
llamadas «huertas de arriba», hoy parte occidental del Prado Alto), junto con los 
jardines reservados –con sus plantas útiles repartidas en otros 850 m2 más– sería tarea 
de los 3 hortelanos referidos, quienes rentabilizarían la producción en su propio 
beneficio, pero contribuyendo al mantenimiento del conjunto desde planteamientos 
estéticos y compositivos de carácter histórico, y a la vez desde criterios de 
sostenibilidad y biodiversidad propios de la producción hortofrutícola ecológica, con 
todas las garantías legales exigibles. Además del potager y las áreas de frutales, los 
hortelanos se ocuparían de los semilleros, viveros e invernadero, tanto para 
producción de planta para jardines y huertas como para venta al público, con especial 
dedicación a las variedades autóctonas, en defensa de la biodiversidad de una comarca 
que ya cuenta con iniciativas de gran interés como el Banco de Semillas de Cepeda.  

Considerando el principio de que toda actividad realizada en El Bosque debe 
plantearse como ejemplo o modelo para exportar a otras propiedades de Béjar y 
Comarca, el hermoso y productivo potager que proponemos pretende ser fuente de 
nuevas iniciativas que se extiendan por toda nuestra geografía, con preferencia por el 
Valle de Huertas que flanquea el Conjunto Histórico entre las murallas medievales y el 
Monte Castañar (exactamente como lo pintó Ventura Lirios en 1726, ver foto aquí 
debajo) o en tantas vegas ribereñas de nuestros pueblos, incluso en la línea de diversas 
iniciativas de nuestro país y de países de nuestro ámbito europeo, como los huertos de 
ocio municipales que contribuyen a preservar el entorno del Conjunto Histórico de 
Segovia en las riberas inmediatas de los ríos Eresma y Clamores (cedidos a medio 
centenar de hortelanos locales por cuatro años) o en la civilizada e histórica ciudad 
alemana de Andernach, con sus nuevos huertos comunitarios atendidos y 
usufructuados por los vecinos.  

 

EL VALLE DE LAS HUERTAS COMO ESPACIO PRODUCTIVO Y ELEMENTO DEL PAISAJE. VENTURA LIRIOS, VISTA DE BÉJAR (1726-27)  
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Estimación sobre la rentabilidad de los espacios hortofrutícolas  

Las tablas que se muestran en las páginas siguientes se refieren exclusivamente 
venta indirecta de los productos hortofrutícolas. En caso de venta directa al detal, como 
prioritariamente proponemos, la rentabilidad sería de 3,60 € m2, incrementándose un 
20 % más en el caso de producción ecológica, bio u orgánica.  

 

3.– Modalidad de gestión  

El mantenimiento de estos 19.789 m2 de áreas hortofrutícolas, tal como se 
propone en párrafos anteriores, dependería de 3 personas que suscribirían el 
correspondiente contrato bajo concesión administrativa, de acuerdo con las bases o 
pliego de condiciones que se redactaría ad hoc, y que cuenta con buen número de 
antecedentes en la documentación de El Bosque desde al menos 1594, pues era ésta la 
modalidad adoptada por el duque para el arrendamiento de los frutos de su villa de 
recreo. En lo que corresponde a los modernos beneficiarios de esta concesión (y para 
otras que se desarrollan en este proyecto, como la de la masa forestal), sería muy 
interesante potenciar formas de gestión generadas desde la economía social de la 
comarca, ya sea en régimen de cooperativa, sociedad laboral u otros.  

Como ya se ha indicado, esta huerta ornamental o potager pretende ser una 
recreación fiel de sus congéneres del Renacimiento (lo que requeriría de una previa 
formación de los hortelanos que la gestionen), pero también sería una verdadera 
frutería al aire libre donde el visitante pueda obtener productos de la villa renacentista 
bajo los actuales estándares de cultivo ecológico. Además de esta forma de 
comercialización directa al público, la producción abastecería la cocina del restaurante 
de la Casa del Bosquero y el mercado local o extra-local en cooperación con otros 
productores cercanos, pues para que sea viable económicamente se debería relacionar 
con el cultivo de otras huertas en régimen ecológico u orgánico existentes en la 
comarca. Esto daría pie a la creación de al menos una agrupación de productores auto-
empleados que podrían asociarse para comercializar sus cosechas en el mercado de 
productos ecológicos. Cabe destacar que el principal consumidor de este tipo de 
productos es Madrid, que queda a dos horas y media en coche, y que la propia villa 
renacentista puede constituir una marca de calidad muy atractiva si su producción 
responde a las exigencias que proponemos.  



�

Cultivo      m2 

Frutales  11.000,00

Frutales ladera norte  4.000,00

Huertas  4.789,00

Total  19.789,00

�
�

PRODUCCION DE LAS HUERTAS  

       

Cultivo primavera  m2  importe/m2  Importe total 

hortalizas  19.789,00 1,85 36.609,65

Frutales  15.000,00 0,94 14.025,00

         50.634,65

�

COSTE DE PRODUCCION  DE LAS HUERTAS  

   m2  importe/m2  Importe total 

Hortalizas  19.789,00 1,32 26.121,48

Frutales  15.000,00 0,61 9.180,00

         35.301,48

�

Rentabilidad        15.333,17

�
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ACTIVIDAD 6 

APROVECHAMIENTOS DE LOS PRADOS  
 
 

 
 

LOCALIZACIÓN DE LOS PRADOS DE EL BOSQUE: PRADO BAJO (DE SOLANA Y DEL MONTE), PRADO CHIQUERO Y PRADO ALTO  

 

Tal y como recoge el Plan Director, al que siempre remitimos para la 
salvaguarda, rehabilitación y puesta en marcha de esta joya de nuestro Patrimonio, los 
prados son parte fundamental de la villa y deben ser cuidados de acuerdo con su 
productividad; por supuesto, sin forzar su capacidad de carga ganadera, que se cifra en 
un máximo de veinte vacas más sus crías (PD, Vol. III, p. 22), número razonable que se 
venía manteniendo hasta que, ya en manos de la Administración pública, cesó el 
arrendamiento de los pastos.  

Es preciso recordar que esta parte de la villa supone la mayor extensión del 
conjunto: según datos del propio Plan, un total de 187.778 m2 (casi 19 ha) de espacios 
adehesados con fresno (fresnedas de Fraxinus angustifolia, una formación protegida) 
repartidos entre el Prado Bajo (120.925 m2 de sus partes del Monte y la Solana), el 
Prado Alto (60.348 m2) y el Prado Chiquero (6.505 m2), si bien este último, debido a la 
afloración de canchales de granito en superficie, resulta escasamente aprovechable 
desde el punto de vista ganadero y, aparte de mantener su condición de paso para las 
reses entre los prados mayores, puede y debe acoger una repoblación de arbolado 
como adecuada pantalla vegetal para el conjunto edificado, entre otras funciones de 
servicio indicadas en el Plan Director, así como de semilleros, viveros e invernadero.  
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La presencia de ganado en El Bosque sólo se documenta desde el siglo XVIII, 
pues anteriormente los duques tenían mayor interés por mantener un parque de caza 
con venados (ciervos y gamos a mediados del siglo XVI) en el antiguo Prado 
Sanjuaniego –hoy Prado Bajo– y en el monte, con la única excepción de los 
«acogimientos» de ganados extraviados o mostrencos. La carestía de cereales 
panificables que se produjo en el siglo XVII obligó a introducir una nueva preferencia 
alimenticia (durante las hambrunas del siglo XVII, los bejaranos más pobres sólo 
podían permitirse la harina de castaña), y lo que habían sido prados adehesados con 
roble para las caballerías de los vecinos o posterior parque cinegético ducal se 
transformó en campos de sembradura de trigo (así consta en 1661-1666). No fue hasta 
las primeras décadas del siglo siguiente, hacia 1716-1724, cuando el duque introdujera 
sus «vaquitas flamencas» (posiblemente de raza frisona), para las que ordenaba cercar 
un espacio propio y hacer una «granja inmediata al palacio del Bosque» (en el Prado 
Chiquero, probablemente). Desde luego, no es descabellado recuperar este uso 
ganadero, pues incluso sería bueno para el mantenimiento de estos pastos en 
formación adehesada y para la villa en su conjunto, como así lo defiende el Plan 
Director (PD, Vol. V, p. 34) y se propugna en diversas propuestas publicadas.  
 

 

VACA PASTANDO EN LA FRESNEDA DEL PRADO BAJO DE EL BOSQUE, VERTIENTE DE SOLANA (MAYO DE 1998) 
 

El hecho de que se pueda recuperar este uso tradicional ofrece dos vertientes; la 
primera es interpretativa, pues visualmente pone en rápida relación al visitante con las 
costumbres y el paisaje de la comarca, modelado por la actividad ganadera desde 
tiempo inmemorial con talas y roturaciones de los primitivos bosques y mantenimiento 
de formaciones adehesadas con rebollo, fresno o castaño atravesadas por una densa 
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red de vías pecuarias (como, precisamente, el cordel que sirve de límite septentrional a 
nuestra villa de recreo). La otra vertiente es meramente económica, pues conviene no 
olvidar que la comarca de Béjar sigue siendo esencialmente ganadera, pese a las 
dificultades por las que atraviesa este sector: los pastos generan cierta rentabilidad y 
deben administrarse como si de terrenos comunales se trataran (así lo fue en su día el 
Prado Sanjuaniego, usurpado por la Casa Ducal hasta incorporarlo en El Bosque) y, 
por tanto, deben salir a pública subasta para ser arrendados al mejor postor, puesto 
que de nuevo son públicos.  

 
1.– Justificación de la propuesta en relación con el Plan Director de El Bosque  

El Plan Director es muy claro acerca del uso y tratamiento que deben tener las 
diferentes áreas de prado y fresneda (a excepción del pequeño Prado Chiquero, del que 
trataremos más adelante), pues no cabe otra posibilidad que mantenerlos en su estado 
y función tradicionales, es decir, como espacios adehesados para el pasto de ganado, 
según propuesta defendida por el Grupo Cultural San Gil y otras asociaciones, 
descartándose por incompatibles las propuestas de campo de golf y equipamientos 
diversos presentadas al Consejo Sectorial de Turismo por una asociación deportiva y 
por una formación política local, respectivamente (PD, Vol. V, pp. 11 y ss. y cuadro de 
valoración de usos en nuestro Anexo 2), ni tampoco la de Parador Nacional de nueva 
planta, como se llegó a proponer en 2006.  

De acuerdo con la idea de mantener los usos genuinos del lugar que propugna el 
Plan Director, se indica que el objetivo es «recuperar la fisionomía adehesada de los 
prados, provocando un rejuvenecimiento de la cobertura arbórea y garantizando su 
sustitución natural por ejemplares jóvenes», estado que se pretende alcanzar por medio 
de una limpieza y desbroce previos (PD, Vol. V, pp. 91) y la posterior reforestación 
donde sea preciso, operaciones que se consideran necesarias «para mejorar las 
condiciones paisajísticas y ecológicas de El Bosque». La repoblación ha de realizarse 
con las especies autóctonas presentes: fresnos, nogales y robles en la proporción 5:1:1 y 
densidad mínima de 25 árboles por hectárea «mediante plantación caótica no 
alineada», tanto en el Prado Bajo como en el Prado Alto y al cargo de personal técnico 
adecuado, es decir, de un ingeniero de montes o de un ingeniero técnico forestal y 
empresa del ramo (PD, Vol. V, pp. 206-207).  

La carga ganadera se estima entre las 15 y 20 reses con sus crías, si bien se 
establece un plan de seguimiento sobre posibles procesos erosivos o regenerativos que 
permitirían modificar a la baja o al alza esta cifra (PD, Vol. V, p. 248). Por otra parte, se 
explicita la forma en que el propietario debe ofrecer los prados en explotación:  
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El aprovechamiento de los prados se propone se saque a concurso público con las 
mismas características y condiciones que el resto de fincas que, de estas características, 
tenga el Ayuntamiento. (PD, Vol. V, p. 248)  

En cuanto a otros usos, ya desestimados los incompatibles con su conservación, 
tan sólo se plantea abrir los prados a la visita pública en contadas ocasiones, dada la 
presencia de ganado en ellos (PD, Vol. V, pp. 255). También se evita la proliferación de 
nuevos edificios en los prados indicando que se descarta «cualquier tipo de edificación 
en ellos, salvo los almiares existentes que se podrían recuperar para su uso efectivo» 
(PD., Vol. V, p. 282).  

Las especificaciones referidas se proponen en el Plan para los prados Bajo y Alto, 
pero no para el Prado Chiquero, por quedar reservado a instalaciones o equipamientos 
necesarios para la apertura al público o la gestión (como zona de parking), o para su 
mantenimiento (como invernaderos o viveros). Consideramos que el primer uso es 
innecesario si se dispone de un aparcamiento de mayor capacidad junto a la Puerta de 
la Justa (ya realizado, aunque con lamentable gusto y gran impacto), por lo que este 
espacio podría acoger el invernadero actual (previo desmontaje y restauración) y otras 
instalaciones de servicio semejantes pero, sobre todo, la mencionada pantalla vegetal.  

 

2.– Nuestra propuesta  

Según las últimas cifras conocidas (contrato por escrito del 18 de marzo de 1992), 
el propietario de El Bosque arrendaba los prados a un particular por 245.000 pta en los 
8 meses que van de abril a noviembre, lo que supondría 367.500 pta (es decir, 2.208 € 
de ahora) por todo el año completo de 1993. Esta cantidad, convenientemente 
actualizada conforme a la variación provincial del IPC desde ese año (del +71,6 %), 
ascendería hoy a 3.788,9 €, un ingreso anual nada despreciable para el erario público.  

En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, proponemos la 
recuperación del aprovechamiento ganadero de los prados de El Bosque en régimen de 
arrendamiento a particulares, de acuerdo con unas condiciones razonables de renta 
anual, pero también teniendo en cuenta la implantación de buenas prácticas en El 
Bosque, por lo que sería necesario incluir condiciones muy claras sobre respeto por la 
carga ganadera adecuada a la extensión y productividad de sus pastos, preferencia por 
el ganado autóctono (razas morucha o negra avileña, o bien la documentada raza 
frisona, en régimen extensivo y producción bio o ecológica) y, una vez restaurados, la 
obligatoriedad de mantener los almiares que tuvieron estos prados, bien valorados en 
el Plan Director (PD, Vol. V, p. 34; PD, Vol. V, pp. 255 y 282) en tanto que estructuras 
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tradicionales asociadas a una actividad muy representativa de la zona, que han 
formado parte de nuestra arquitectura popular y de nuestro paisaje desde tiempo 
inmemorial, y cuyo uso está prácticamente desaparecido, sin olvidar la posibilidad de 
aprovechamiento tradicional mediante el ramoneo. En definitiva, otra manera sencilla 
de relacionar El Bosque con el paisaje antrópico en el que se inserta y del que puede 
interpretarse como representación a escala.  

 

 

AMIAL EN LA COMARCA DE BÉJAR, CERCOS DE AMIALES EN EL BOSQUE (1963 Y PD, 2001) Y EJEMPLARES TRADICIONALES EN 

VILLAS DE LOS MEDICI PINTADAS POR GIUSTO UTENS (1599-1602): POGGIO A CAIANO, LA MAGIA Y COLLE SALVETTI (ABAJO)  

 

Estos mismos almiares podrían mantener su función de sustento invernal para el 
ganado (según el Plan Director) o bien transformarse total o parcialmente en puestos 
de observación ornitológica –siempre que la presencia de ganado no lo impida–, de 
acuerdo con una propuesta formulada hace años por el Grupo Ecologista ACUHO. En 
El Bosque no sólo hay patos, como bien saben los aficionados y expertos en ornitología, 
sino toda una variada avifauna por descubrir, por lo que el alquiler de prismáticos o 
catalejos para los interesados (en caso de que no cuenten con equipo propio) podría ser 
otro aprovechamiento económico complementario a lo expuesto. La observación de 
aves también sería una actividad escolar maravillosa para nuestros niños y los niños de 
otros lugares, en la línea de las actividades ambientales que se vienen organizando en 
El Bosque cada primavera.  
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3.– Modalidad de gestión  

Como ya se ha indicado, la recuperación de la actividad ganadera se realizaría 
mediante arrendamiento a particulares bajo pliego de condiciones redactado ad hoc, de 
acuerdo con lo explicado anteriormente y a partir de contratos previos que obran en el 
Archivo Municipal, actualizando la renta de acuerdo con el IPC desde el último 
contrato conocido, lo que supondría una cifra de partida de unos 3.800 € al año.  

El eventual alquiler de prismáticos o catalejos –vinculado o no a la reconversión 
de los almiares como puestos de observación de aves– se incorporaría a otras 
actividades asignadas a la persona encargada de la recepción de visitantes o a los 
guías. El material didáctico utilizado con los visitantes (folletos, cartografía, cuadernos 
de campo, etc.) serían aspectos negociables en el contrato.  



��� � ������� DATOS �

Superficie Ha  19          

             

Ha 
Carga 

ganadera/Ha  UGM          

19  2  38          

             

   nº  UGM 
total 
UGM       

toro  1 1,00 1      

vacas > 24 meses  25 1,00 25      

Terneros 6‐24 meses  15 0,60 9      

Terneros hasta 6 meses  5 0,40 2      

Total         37      

             

25 vacas adultas  y 20 ternros de ditintas edades         
Se estima un fecundidad del 80 % (solo se consiguen un 80% 
de los terneros)         

             

             

PRODUCCION ANUAL 

             

INVERSION       

  Medicion  Precio  Importe       

Vacas Implantacion  26,00 1.000,00 26.000,00      

                  

Gastos anuales    

                

   Medicion  Precio  Importe  Medicion  Precio  Importe 

Harina  12.000,00 0,24 2.832,00       

Paja  34.500,00 0,09 3.105,00       

Varios  1,00 1.000,00 1.000,00       

Venta de terneros          20  700  14.000,00

         6.937,00       14.000,00
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ACTIVIDAD 7 

APROVECHAMIENTOS DEL CASTAÑAR  
 
 

 
LOCALIZACIÓN DEL CASTAÑAR DE EL BOSQUE (EN AMARILLO)  

 

Desde finales de la Edad Media y al menos hasta 1562, nuestra ciudad era 
conocida como «Béjar del Castañar», con ese sobrenombre tan ajustado a las 
características peculiares del paisaje y a su formación forestal más representativa que 
todavía conservan dos localidades de la comarca: Miranda del Castañar y San Martín 
del Castañar, ya en la Sierra de Francia.  

La pequeña mancha de castaños de El Bosque, de unos 144.251 m2,  hoy mezclada 
con rebollos, alisos, majuelos y otras especies autóctonas de interés, tiene grandes 
posibilidades para ofrecerse como un espacio demostrativo de buenas prácticas 
forestales, aprovechada razonablemente desde criterios de desarrollo sostenible como 
ejemplo para los grandes castañares de nuestra Comarca. Vivimos en un rincón 
especialmente favorecido por la Naturaleza –y de hecho reconocido por sus valores 
como Reserva Mundial de la Biosfera desde 2006–, pero con graves problemas de 
pervivencia debido a las condiciones actuales de explotación y conservación. En 
concreto, nuestras matas de castaño (Castanea sativa) padecen plagas persistentes de 
chancro y tinta como en otras partes, pero también se ven aquejadas por el 
envejecimiento mortal de sus ejemplares, con tocones centenarios que aparentemente 
rejuvenecen una y otra vez tras cada corta periódica, pero perdiendo así vitalidad año 
tras año. Desde El Bosque queremos proponer remedio para nuestros bosques.  
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"BÉJAR DEL CASTAÑAR" POR RAZONES EVIDENTES: TODO UN MONTE DE CASTAÑOS QUE FUE PROPIEDAD DEL COMÚN 
 

El castañar de esta villa de recreo cuenta con abundante documentación histórica 
sobre sus características y productividad, y fue tan importante por su protagonismo en 
el paisaje frente al Palacete que precisamente le aporta su nombre: El Bosque. Sin 
embargo, más allá de la percepción sentimental o poética de sus fundadores en el siglo 
XVI –asociada sin duda a referencias caballerescas y cinegéticas de raíz medieval tanto 
como al valor y significado del bosque en la Antigüedad clásica–, lo cierto es que los 
duques no perdieron la ocasión para sacar provecho económico de su pequeña mata de 
castaños. Para empezar, se trataba de un castañar injerto en vez de bravío (como es 
ahora), por lo que su principal recurso era el fruto y no la madera. Desde 1603 se 
conocen contratos de arrendamiento para cosechar la castaña de El Bosque, hecho que 
igualmente se constata en 1609, 1628-1630, 1647, 1671, 1724, 1778, 1807 y 1823-1826, es 
decir, durante la mayor parte de su larga historia, lo que demuestra el interés 
económico de ese recurso al mismo nivel que la fruta de sus huertas: ¿podría suponer 
hoy el mismo interés económico? Consideramos que incluso tendría mayor valor en 
nuestra sociedad, como tendremos ocasión de exponer más adelante.  

Además de la producción frutal, históricamente asociada al engorde del ganado 
de cerda en montanera (como el resto de los castañares de Béjar), también servía de 
tanto en tanto para la saca de madera a través de portillos temporales practicados en la 
parte Sur de la cerca. No olvidemos que se trataba de un castañar injerto, seguramente 
con árboles de gruesos troncos y ancha copa que permitirían las generosas escuadrías 
para «vigas corporales» que son tan frecuentes en las viejas casas bejaranas. Esta 
madera y la procedente de los alisos (especial para labrar los «cargaderos» de los 
vanos) se destinaba a las reparaciones de las armaduras de cubierta del Palacete y de la 
Casa del Bosquero, pero también del Palacio Ducal y de las casas de la Villa Vieja, 
según consta en la agenda del duque hacia 1716-1724.  

 Así pues, el bosque propiamente dicho, la selvática arboleda en la que se inserta 
el jardín, puede tener un aprovechamiento diversificado y razonable, sostenible y 
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relacionado con la misma actividad frutal y forestal de la comarca, ejerciendo la villa 
renacentista como ejemplo de buenas prácticas que después detallaremos.  

Pero en El Bosque, los espacios de valor forestal –o susceptibles de intervención 
desde el punto de vista de la gestión del arbolado– no terminan en esta mata de 
castaños: también han de considerarse aquí las formaciones en bosque-galería del 
arroyo (una aliseda estrictamente protegida), la parte aérea de los espacios adehesados 
(el «vuelo» que verdea sobre el suelo en las fresnedas) y la alameda de acceso, espacios 
que se verían notablemente aumentados si el Parque Forestal de Montemario (de unas 
42 ha) se incluye como Entorno de Protección del BIC–Jardín Histórico.  
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ENTORNO DE PROTECCIÓN DE ENTRE 50 Y 500 M 
ESTABLECIDO POR EL PLAN DIRECTOR (2001)

EL BOSQUE DE BÉJAR 

PARQUE FORESTAL DE MONTEMARIO (MONTE PÚBLICO)

 

EL PARQUE FORESTAL DE MONTEMARIO COMO ENTORNO DE PROTECCIÓN DE EL BOSQUE POR EL SUR (PLAN DIRECTOR, 2001) 

 

1.– Justificación de la propuesta en relación con el Plan Director de El Bosque  

En el Plan Director se describen las características y graves deficiencias de 
conservación de este espacio forestal y se explicitan las funciones y usos que puede 
acoger, perfectamente compatibles con nuestras propuestas acerca de su 
aprovechamiento sostenible, siempre en equilibrio con su valor histórico y paisajístico, 
propio del BIC-Jardín Histórico del que forma parte.  

En concreto, el documento indica la necesidad de seguir las directrices 
establecidas por la Junta de Castilla y León en materia de Medio Ambiente (Decreto 
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104/1999, de 12 de marzo, sobre conservación y mejora de los espacios forestales) y 
aboga por la redacción de un Plan de Ordenación específico, aunque supeditado a las 
determinaciones del propio Plan Director. Lejos de impedir su aprovechamiento 
económico, el Plan opta por maximizar «la diversidad de usos y aprovechamientos, 
siempre bajo los criterios de conservación y sostenibilidad», tanto los derivados de su 
condición de masa forestal como los relacionados con la interpretación de la villa a 
través de las visitas, para lo que «deberían contemplarse la habilitación y 
mantenimiento de los caminos tradicionales existentes» (PD, Vol. V, pp. 199 a 205).  

Como medida previa a toda intervención –aparte del mencionado Plan de 
Ordenación–, establece un tratamiento de urgencia con una limpieza y entresaca 
inicial, realizada en 2000 sobre precio de venta de la madera que se estimaba en 
5.000.000 pta sin IVA (es decir, 30.000 € en moneda actual y posiblemente unos 41.610 
€ conforme a la subida del +38,7 % del IPC provincial desde entonces).  

Sin embargo, el Plan Director pasa por alto el verdadero producto de este monte 
desde que fue plantado e injertado, y que no fue precisamente la madera, sino la 
castaña, como queda demostrado documentalmente. Tanto este fruto como los 
aprovechamientos maderables y otros complementarios, tales como la biomasa y las 
setas y hongos –debidamente ordenados como tales recursos–, así como su 
transformación y comercialización, serán considerados en nuestra propuesta.  

En otra parte del Plan Director (PD. Vol. V, pp. 280 a 283) se insiste en la 
necesidad de definir adecuadamente el BIC-Jardín Histórico (en la línea de lo 
reiteradamente solicitado por el Grupo Cultural San Gil) y dotarle de un adecuado 
Entorno de Protección de anchura variable, pero que incluya por el Sur todo el Parque 
Forestal de Montemario, monte público de 42 ha con gran diversidad de coníferas 
plantadas desde los años treinta del pasado siglo y áreas de cobertura arbórea 
autóctona (castaño y rebollo, principalmente) que, de hecho, crean una suave 
transición paisajista con el castañar de El Bosque y podría ser gestionado a la vez.  



PROPUESTA DE GENERACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO EN LA VILLA RENACENTISTA EL BOSQUE DE BÉJAR  

 

 

! 
64 

 
 

2.– Nuestra propuesta  

Gregorio de los Ríos, jardinero de Felipe II en la Real Casa de Campo de Madrid 
y autor del tratado titulado Agricultura de Jardines (1597), escribía lo siguiente acerca de 
los castaños y su fruto:  

…hanse de coger las castañas quando se abran, y caygan los erizos, guárdense al humo en 
çarços, y en tiempo de hambre se puede hazer pan de ellas, y es de mucha sustancia, y 
mantenimiento, tanto que fuera del trigo, no hay otro pan más sustancioso.  

Considerando esta apreciación del sabio jardinero filipino, se entiende mucho 
mejor el informe presentado por el licenciado bejarano Gerónimo González de Lucio, 
párroco de El Salvador, cuando describía a la duquesa la desolación de su villa durante 
las hambrunas de 1682, dándole a conocer que la mayor parte de los vecinos no tenían 
nada que comer «y los más se sustentan con zenteno y las más veces no tienen para 
comprarlo y les obliga la necesidad a sustentarse con castañas». Habría que interpretar 
la frase no en sentido literal –la castaña en crudo– sino como expresión de que aquellos 
pobres no podían acceder a otra harina que la de castaña para poder cocer sus panes, 
alimento de primera necesidad. Pero precisamente ese producto, aparte de sus valores 
nutricionales ya ponderados por Gregorio de los Ríos, posee una virtud hoy en alza: es 
apta para celíacos, con lo que se abren interesantes expectativas de mercado que, junto 
con otras muchas posibilidades de transformación (ya exploradas por empresas de la 
zona, como Castañas y derivados El Cerro, S. L., por ejemplo), permiten un novedoso 
aprovechamiento económico de este recurso.  

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y sin perjuicio de las directrices que 
puedan establecerse en el Plan de Ordenación pendiente, planteamos la mejora y 
saneamiento del castañar actual con la repoblación paulatina de ejemplares y su 
posterior injerto (al menos de una parte importante de su extensión, principalmente la 
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de contacto con el núcleo aterrazado de la villa), de forma que pudieran favorecer el 
desarrollo de una actividad empresarial diversificada en torno a la castaña –uno de 
nuestros recursos más olvidados–, pero sin olvidar la recolección de setas y hongos y el 
aprovechamiento la biomasa y de la madera, como seguidamente detallamos.  

En relación con la madera y la artesanía local, se puede establecer una pequeña 
manufactura de cestería y banastería cuyos productos finales podrían venderse in situ 
(tienda de la Casa del Bosquero, Actividad 1) y en el mercado local y comarcal.  

El mantenimiento del bosque de ribera, formado alrededor de la regadera, sería 
también condición imprescindible, por cumplimiento de la legislación vigente en 
materia de Medio Ambiente y por su evidente valor como paisaje.  

En el caso de la alameda axial de acceso, tan importante en la composición de la 
villa, el Plan Director indica la necesidad sustitución de sus ejemplares en mal estado 
(PD. Vol. V, pp. 75-76), de forma parecida a lo que se recoge en la propuesta de José 
Muñoz de 2008, ya citada, que además incluye una alternativa para recuperar en lo 
posible la especie original:  

Se propone una renovación de la alameda por sustitución paulatina de los 
ejemplares de Populus nigra existentes en un período de 20 años, de forma que se 
recupere la alineación de olmos documentada desde 1568 (aunque no sea posible 
introducir Ulmus campestris debido a su debilidad ante la grafiosis, sino Ulmus laevis, 
resistente a dicha plaga).  

Así pues, proponemos que la gestión del castañar, del bosque-galería, del vuelo 
de los espacios adehesados y la alameda se ofrezca por el mismo procedimiento que en 
los prados, por subasta pública, en la que puedan participar cooperativas o sociedades 
laborales que presenten un buen proyecto de explotación y conservación con 
aceptación total o parcial de los siguientes requisitos:  

–Mejora de la masa forestal densa o adehesada, del bosque de ribera y de la 
alameda.  

–Actividad empresarial relacionada con la industria agro-alimentaria y/o de los 
oficios artesanales.  

–Aprovechamiento de los recursos micológicos.  

-Implementación del I+D+i con ayuda institucional para relacionar este bosque 
con la sociedad actual y sus problemas, estableciendo una línea de investigación 
sobre las cualidades culinarias de la castaña en la cocina actual y tradicional y en 
productos novedosos basados en la castaña, como la harina para celíacos, un 
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producto natural y más económico que los cereales sin gluten.  

–Relación de este bosque con la comarca en cuanto a la consolidación del 
mercado ya existente o como ampliación del mismo.  

 

La castaña, del pasado renacentista al I+D+i del siglo XXI 

Resulta sorprendente cómo lo que originó el largo litigio del pueblo de Béjar con 
las duquesas, hoy recuperado como público el castañar de la villa renacentista, sea lo 
que pueda volver a poner a la ciudad en la senda fabril de la que descarriló cuando la 
industria textil sucumbió a la globalización económica actual, pues la castaña es una 
deliciosa solución para las personas que padecen celiaquía. Esta enfermedad afecta 
cada vez a un mayor número de personas tanto adultas como en la infancia, incluida 
entre las llamadas autoinmunes, crónica y que se caracteriza por la inflamación del 
yeyuno como reacción a la gliadinia, uno de los componentes del gluten que contienen 
los cereales con los que se elaboran alimentos tan básicos como el pan, la pasta y la 
repostería. Esta enfermedad obliga a mantener, de por vida, una dieta sin gluten a 
precios generalmente prohibitivos, un agravante más para estos enfermos sólo por 
adquirir productos imprescindibles para su salud.  

 

 

EL CASTAÑAR DE EL BOSQUE DESDE EL AIRE (FOTO GRUPO CULTURAL SAN GIL, 1998) Y CAMINO INTERIOR  
 

Estamos presentando un proyecto de rehabilitación y uso de El Bosque en el que 
los placeres de los que disfrutaba el duque en el Renacimiento y hasta el siglo XIX, nos 
reportan en nuestros días empleo directo y desarrollo sostenible en base al 
mantenimiento y conservación del patrimonio y los recursos. La mayor parte de las 
propuestas persiguen también el estímulo para la creación de otros empleos indirectos 
en sectores tan dispares como el turístico, el educativo, la agricultura y ganadería, el 
aprovechamiento forestal y la actividad de apoyo a la agricultura como es la jardinería; 
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sin embargo, el sector secundario, la transformación de materia prima en producto 
definitivo, también podría ser realidad dentro del sector agro-alimentario desde el 
castañar de nuestra villa de recreo.  

La castaña es abundante en nuestra zona y puede convertirse en una de las 
principales fuentes de riqueza en cualquiera de sus posibilidades culinarias, desde 
conservas a harinas muy nutritivas y aptas para pacientes de celiaquía. El castañar de 
El Bosque puede ser el germen de este sector a nivel comarcal, agrupando en esta 
industria a más trabajadores de los que expresamente mencionamos aquí, creando una 
red de explotaciones, además de conllevar el beneficio ecológico del mantenimiento y 
mejora de nuestro bosque de castaños. Por otro lado, la distribución y comercialización 
no es difícil siendo Madrid, principal consumidor de delicatessen y productos 
ecológicos, mercado que los comerciantes del País Vasco, estando más lejos, han sabido 
consolidar mejor que nosotros. " Nuestra castaña, tanto en marron glacé, como en crema o 
harinas, puede producirse, recolectarse, elaborarse aquí y distribuirse desde aquí. Es 
un producto cuyos derivados están cada vez más en auge. Se necesitan 3-4 kg de 
castañas para elaborar 1 kg de harina, su precio de venta en el mercado oscila entre los 
3 € y los 12 (sin IVA), dependiendo de marca y formato entre los disponibles 
actualmente. 

Las virtudes de este fruto, las posibilidades de explotación que ofrece desde el 
punto de vista del aprovechamiento razonable y sostenible, la cantidad que podría 
producirse, la mejora medioambiental y paisajística que supondría su cultivo, y la red 
de empleos que podrían originarse, no sólo mediante la concesión administrativa del 
castañar de El Bosque a la cooperativa que gestionase esta explotación, sino los que se 
generarían en el resto de la comarca para hacer rentable la industria harinera entre 
otras, nos hace apostar firmemente por la puesta en marcha de un plan que explicamos 
aquí para el aprovechamiento de los castaños en sus posibilidades gastronómicas.  
 

 

DOS PANORÁMICAS DEL CASTAÑAR DE EL BOSQUE ENTRE EL SISTEMA ATERRAZADO Y EL PARQUE FORESTAL DE MONTEMARIO 
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Renovación y puesta en marcha del castañar de El Bosque: producción de madera y 
castaña  

Se trata de la renovación para la producción de castaña de 14,40 ha del castañar 
existente en la villa renacentista El Bosque de Béjar, situado en la mitad meridional de 
la propiedad. Con el fin de evitar el impacto visual y paisajístico que produciría la 
desforestación de toda la superficie en una sola actuación, se propone realizar la misma 
en un período de 10 años.  

Dada la edad del arbolado, se considera una densidad de 70 árboles hectárea, es 
decir, unos 1.000 árboles, con un peso de unas 1.500 toneladas de madera en total. Por 
tratarse de castaños con una  media de edad por árbol superior a los 40 años, se puede 
considerar madera de calidad, que puede alcanzar un precio de 30 €/tn lo que genera 
unos ingresos en el período estimado de 45.000 € es decir (4.500 €/año)  

INGRESOS(

Concepto( nº(Árboles( Peso((tn)( Medición( Precio(€/(tn( Importe(

Venta&madera&& 1.000& 1,5& 1.500& 30& 45.000,00&

Total(sustitución( && && && &&

45.00

0,00(

&

Los gastos de sustitución del arbolado del castañar ascienden a:  

INVERSION(

Concepto( Superficie( Densidad( Medición( Precio( Importe(

Plantas((marco(10x10)+Protectores( 14,4( 100( 1.440,00& 4,00& 5.760,00&

Labores&de&plantación&(ahoyado)& 14,4& && 115,20& 30,00& 3.456,00&

Desbroce&(eliminación&ramas)& 14,4& && 14,40& 200,00& 2.880,00&

Total(implantación( (( (( (( ((

12.

096,00(

 

Lo que supone 1.210 €/año. 

Una vez realizada esta implantación, los rendimientos anuales ajustados a los 
datos de la comarca en la que se sitúa la explotación se justifica en la siguiente 
valoración:  
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Gastos(mantenimiento(plantación(

& Cantidad& Precio& Importe&anual&

Reposición&plantones& 144,00& 4,00& 576,00&

Labores&de&plantación&(ahoyado)& 144,00& 2,75& 396,00&

Tratamientos&fitosanitarios&(ha)& 14,4& 15& 216,00&

Abono& 504& 0,45& 226,80&

Más&aplicación&de&fitosanitarios&y&abono& 14,4& 15& 216,00&

Total(gastos(de(mantenimiento( ( ( 1.630,80(

&

Ingresos(anuales(

&

Superficie(

(ha)(

Producción(

kg/Ha(

Total(

producción( Precio( Importe(

Producción&de&castaña& 14,40& 1.400,00& 20.160,00& 1,50& 30.240,00&

Producción&madera&de&calidad& 14,40& 7.500,00& 108.000,00& 0,03& &&&3.240,00&

Total(plantación( ( ( ( ( (33.480,00(

&

Producción de setas  

Puesto que las plantaciones forestales de frondosas, debida a la gran cantidad de 
humus que generan sus restos orgánicos (hojas y ramas) son muy propicios para la 
explotación de setas, en concreto el castaño se suele micorrizar con boletus edulis, de 
gran valor organoléptico.  

Con este proceso se crea una simbiosis entre el huésped y el parásito, beneficiosa 
para ambos, en concreto se protege al árbol contra cualquier enfermedad que pueda 
penetrar por la raíz, favoreciendo su desarrollo.  

Para conseguir este fin se deben inocular con el hongo las raíces de los plantones 
antes de la plantación. Para el caso de plantaciones adultas la micorrización se 
realizaría en el campo, como es el caso que nos ocupa; dado que la sustitución se va a 
realizar a 10 años, habría que tratar las plantas que no se vayan a cortar de inmediato.  
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Gastos(micorrizado(Plantas(existente(

&& Ha( litros/Ha( Cantidad( Precio( Importe(

Micorrizado&boletus(edulis& 1,44& 12,5& 18& 40& 720,00&

Labores&de&fresado& & & 1,44& 150& 216,00&

Total(gastos(de(micorrizado( (( (( (( (( 936,00(

(

(

(

Gastos(micorrizado(plantones(a(renovar(

&& Ha( litros/Ha( Cantidad( Precio( Importe(

Micorrizado&boletus(edulis& 1,44& 3& 4,32& 40& 172,80&

Total(gastos(de(micorrizado( (( (( (( (( 172,80(

&

 

Este tratamiento de las raíces de las plantas conlleva un incremento significativo 
de la producción de setas, lo que puede hacer rentable la explotación de las mismas. 
Según la información que manejan diversos productores se pueden alcanzar los 200-
300 kg de setas por hectárea, por lo que se podría llegar a un precio aproximado en el 
mercado de 8 €/kg, generando unos ingresos anuales de 28.800 € anuales.  

 

Ingresos(anuales(

&

Superficie 
(ha) 

Produccion(kg(/(

ha(

Total(

producción( Precio( Importe(

Setas& 14,40& 250,00& 3.600,00& 8,00& 28.800,00&

 

 

Estos gastos no incluyen mano de obra, puesto que se supone que los asume el 
que lo explota contra beneficio.  

 

Explotación apícola en El Bosque de Béjar  
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Puesto que se dispone de una superficie importante de zona de arbolado:  

Cultivo( m2(

frutales& 11.000,00&

huertas& 4.789,00&

jardines& 840,00&

frutales&ladera&norte& 4.000,00&

Castaños& 144.251,00&

Total( 164.880,00(

&

Esto, junto a la diversidad de especies, sin despreciar las 19 hectáreas de pastos, 
con distintas turnos de floración, hace interesante la explotación apícola de la zona. 

Con ello se consiguen beneficios tanto en la polinización de estas especies, como 
económicos directos por el aprovechamiento de la miel y el polen de castaño, este 
último muy cotizado sobre todo en Francia, y el propóleo para uso farmacéutico. 

En estas condiciones se puede implantar una densidad de colmenas de 3-4 
colmenas/ha, es decir, un total de 60 colmenas que, además, es un número fácilmente 
manejable por un apicultor.  

Los gastos que genera esta actividad tanto de la implantación como anuales se 
resumen en el siguiente tabla:  

 

BALANCE(DE(LA(APICULTURA(EN(EL(BOSQUE((

& &

GASTOS(

Implantación(

Concepto( Cantidad( Precio( Importe(

Compra&colmenas& 60,00& &&60,00& 3.600,00&

Extractores&de&miel& &&1,00& 350,00& &&&&350,00&

Equipamiento&apicultor&(trajes)& &&1,00& &&56,16& &&&&&&56,16&

&& && && (4.006,16(

& & & &

Gastos(anuales(
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Concepto( Cantidad( Precio( Importe(

Tratamientos&& &&2,00& 240,00& &&&480,00&

Renovación&de&colmenas& 20,00& &&60,00& 1.200,00&

Total(gastos(anuales( && && 1.680,00(
 

 

Tomando unas producciones medias extraídas de las experiencias de distintos 
productores, es decir de 15-20 kg/colmena de miel y 10-15 kg/colmena de polen, así 
como unos precios medios de mercado ( que se podrían incrementar un 20 % si se 
declara miel ecológica), se obtiene la siguiente tabla de ingresos.  

 
 

INGRESOS(

Concepto( Cantidad( Precio( Importe(

Producción&de&miel&(kg)& &1.020,00& 7,00& &&7.140,00&

Producción&de&polen&(kg)& &&&&720,00& 8,50& &&6.120,00&

Total(ingresos(anuales( (( (( 13.260,00(
 

 

Por lo que se obtendría un beneficio anual estimado de 11.580 €/año, sin contar 
con la mano de obra que se le supone al apicultor.  

 

3.– Modalidad de gestión  

Como en actividades anteriores, y sin innovar demasiado respecto de cómo se 
han regulado históricamente los recursos en El Bosque, se propone una gestión del 
castañar por concesión administrativa de acuerdo con un pliego de condiciones 
redactado ad hoc, o bien por pública subasta como los prados, según los requisitos 
enunciados en nuestra propuesta y con trato preferente para empresas familiares o de 
economía social, léase cooperativas o sociedades laborales, comunidades de bienes, 
etc., y precio de renta según mercado.  

 

FUENTES CONSULTADAS:  

Ministerio de Agricultura, Horticultores Españoles, Estación Experimental Pirque   



PROPUESTA DE GENERACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO EN LA VILLA RENACENTISTA EL BOSQUE DE BÉJAR  

 

 

! 
73 

 

 

 

4.– CONCLUSIONES  

Hemos expuesto un proyecto de recuperación y puesta en uso de un BIC único, 
pero realmente no nos hemos inventado nada: todas las posibilidades económicas aquí 
descritas se pueden rastrear en la bien documentada historia de la villa de recreo, en 
las ideas publicadas por diferentes asociaciones o en las directrices del Plan Director y, 
sin embargo, pese a que varias actividades apenas requieren de una inversión inicial, 
no se ha podido emprender hasta ahora ninguna de ellas. La diversidad de 
aprovechamientos expuestos seguramente no agota el potencial de El Bosque para 
generar riqueza por sí mismo y en su zona de influencia, así que esta propuesta queda 
abierta a novedades que vayan en sintonía con los cuatro principios enunciados en las 
primeras páginas; el tiempo dirá qué actividades ofrecen mejores perspectivas y sobre 
qué otros aspectos merece la pena innovar, pero siempre bajo el criterio de no 
perjudicar la unidad de un Bien tan frágil y complejo.  

Por otra parte, nuestro proyecto pretende integrar muchos proyectos parciales en 
red, enredados, complementarios unos de otros, que van a requerir una gestión 
igualmente global: para coordinar, controlar y vigilar que las adjudicaciones sean 
justas, que los adjudicatarios cumplan sus compromisos o cualquier otra circunstancia 
que pueda darse y, sobre todo, para vigilar el mantenimiento del carácter público de 
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este Bien Cultural, creemos necesaria la creación del Patronato mencionado en la 
introducción, independiente del Consejo Asesor que establece el Plan Director, pero 
sometido a él, un Patronato de iniciativa pública con representación efectiva de las 
instituciones y organismos públicos y privados, reflejo de una sociedad activa que 
apuesta por su defensa frente a toda clase de intereses ajenos a su valor patrimonial o a 
su conservación y mantenimiento.  

Para que todo ello sea posible será necesario que las administraciones titulares 
mantengan y mejoren su compromiso, traducido en obras e inversiones conforme a lo 
determinado en el Plan Director y con mayor celeridad y continuidad de lo verificado 
hasta ahora (recordemos el retraso acumulado de siete años desde la fecha prevista 
para la conclusión de los trabajos). Sólo cuando El Bosque pueda lucir en todo su 
esplendor, con sus jardines exquisitamente trazados, podados y cuidados, con sus 
huertas y frutales perfectamente dispuestos y produciendo «a toda furia» (en expresión 
del arquitecto Gaspar de Vega sobre los jardines de Felipe II), con sus prados y 
fresnedas limpios para el pasto del ganado, con su castañar injerto rindiendo fruto y 
sombra, en definitiva, cuando toda la villa recobre la plenitud perdida, será el 
momento de pensar en beneficios contables o estrategias de economía autosuficiente: 
recordemos los años en que Villandry sólo ocasionaba gastos a su propietario, el doctor 
Carballo, en las primeras décadas del siglo XX, frente al jardín próspero y muy rentable 
que es ahora. Esta circunstancia exige implantar las actividades aquí propuestas tan 
pronto sea posible, pero también un período de carencia para favorecer su 
consolidación, pues mientras algunas pueden ser puestas en servicio de inmediato 
(guías didácticas y ambientales, barcas, arrendamiento de pastos), otras requieren 
mayor preparación y desarrollo (espacios hortofrutícolas, renovación del castañar, etc.) 

Esperamos que esta propuesta de desarrollo sostenible y creación de empleo para 
la zona, de puesta en valor de este Bien Cultural único, sea aceptada y llevada a efecto 
por la actual Corporación municipal (no sólo por su equipo de Gobierno: por todos) y 
que cuente con el respaldo de otras instituciones y del más amplio sector de la 
población.  

El Bosque se muere por estar vivo.  

Béjar, 16 de agosto de 2016  

 

ASAMBLEA COMARCAL DE IZQUIERDA UNIDA / BÉJAR  

GRUPO CULTURAL SAN GIL 
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5.– ESTIMACIÓN DE INGRESOS, RELACIÓN DE EMPLEOS Y RESUMEN DE LA PROPUESTA  

 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARA LA ADMINISTRACIÓN   

 
En cada apartado o actividad se han aportado detalles acerca de las 

características de la propuesta de uso y la modalidad de gestión que consideramos más 
conveniente, aunque cada una de ellas se puede poner en marcha por separado 
mediante una concesión administrativa independiente, o bien agruparse por afinidad 
en forma de servicios conjuntos que podrían ser ofrecidos por diferentes cooperativas, 
de forma que una entidad se ocupara de la actividad hostelera, otra de los servicios de 
recepción, tienda, guías y alquiler de barcas, otra de la producción hortofrutícola y otra 
de los aprovechamientos del monte (recursos forestales, castaña, producción 
micológica y apicultura), además del arrendatario/a de los prados.  

La implantación de algunas de estas actividades ocasionaría gastos de 
contratación y de mantenimiento para las administraciones titulares del BIC en cuanto 
los puestos de trabajo fijos que se plantean (bosquero, jardineros municipales, personal 
docente y administrativo de la Escuela de Jardinería, servicio de limpieza, etc.), pero el 
resto permitiría una importante aportación de ingresos anuales a través de las 
diferentes contrataciones administrativas o de arrendamiento mediante subasta que se 
proponen, de acuerdo con la siguiente estimación:  

 

–100 % de ingresos por venta de entradas  

–20-25 % de ingresos por concesión de hostelería  

–20-25 % de ingresos por concesión o alquiler de tienda   

–20-25 % de ingresos por concesión de servicio de guías  

–20-25 % de ingresos por concesión de alquiler de barcas  

–20-25 % de ingresos por concesión de huertas y frutales  

–Cuota de arrendamiento de los prados (3800 €/año)  

–20-25 % de  ingresos por concesión de aprovechamiento del monte  

–Ingresos ocasionales (reportajes, etc.)  
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RELACIÓN DE EMPLEOS GENERADOS  

 
 
A.- De iniciativa pública:  
    1  Bosquero   

  4  Jardineros (jardinero mayor + 3 jardineros)  
  1 Responsable de información y taquilla  

  30 Profesores de la Escuela de Jardinería  
    5 Equipo directivo de la Escuela de Jardinería 
    3 Personal administrativo de la Escuela de Jardinería  
    1 Socorrista  

  2  Personal de limpieza !
 
SUBTOTAL:  47 EMPLEOS PÚBLICOS  
 

B.- De iniciativa privada:  
  1 Responsable de la tienda  
  1  Responsable del espacio expositivo 

  1  Cochero  
  2 (+2) Recepción y guías didácticos!!!
  1 (+1) Guías ambientales !
  5 Concesionarios de la cafetería-restaurante (1 cocinero, 1 ayudante 

de cocina, 1 camarero de barra, 1 camarero de mesa + 1 camarero 
de terraza)  

  1  Barquero  
  3  Concesionarios de los espacios hortofrutícolas (hortelanos)  
  1  Arrendatario de los pastos  
  3  Concesionario del monte  
  1 Apicultor  

 

SUBTOTAL:  20/23 EMPLEOS PRIVADOS  
 

TOTAL:  67/70 EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS  
 

 
C.- Otros empleos o servicios remunerados derivados del uso cultural eventual 
(naumaquia, conciertos, reportajes de boda, etc.), en número indeterminado.  
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CUADRO RESUMEN DE LA PROPUESTA  

!

ACTIVIDAD!/!ESPACIO!O!EDIFICIO!! ! Nº!DE!EMPLEOS!! GESTIÓN!! MODALIDAD!!
!

1.@!CASA!DEL!BOSQUERO:!!

–Cafetería@Restaurante!! 5!(4+1)!! Privada!! Concesión!admin.!

–Información!y!taquilla! 1! ! Pública! Contratación!!

–Arrendatario-a de la tienda!! 1! ! Privada!! Subasta!!

–Vivienda!del!bosquero!! 1! ! Pública! Contratación!!
!

2.@!PALACETE!Y!ANEJOS:!!

–Escuela!de!Jardinería!!!!!!!!!!!!!38! ! Pública!! Contratación!!

–Recepción y guías!didácticos!2!(+2)!! ! Privada! Concesión!admin.!!

–Guías!ambientales! ! 1!(+1)!! ! Privada! Concesión!admin.!!

–Responsable!espacio!expo.! 1! ! Privada! Concesión!admin.!!

–Cochero! ! ! 1! ! Privada! Concesión!admin.!

–Servicio!de!limpieza! ! 2! ! Pública! Contratación!!
!

3.@!ESTANQUES!Y!TEMPLETE:!!

–Barquero!! ! ! 1! ! Privada!! Concesión!admin.!!

–Socorrista!! ! ! 1! ! Privada!! Concesión!admin.!!
!

4.@!ESPACIOS!AJARDINADOS:!!

–Jardinero!jefe! !! ! 1! ! Pública!! Contratación!!!

–Jardineros! ! ! 3! ! Pública!! Contratación!!
!

5.@!ESP.!HORTOFRUTÍCOLAS:!!

–Hortelanos! ! ! 3! ! Privada!! Concesión!admin.!
!

6.@!PRADOS:!!

–Arrendatario!de!los!prados!! 1! ! Privada!! Subasta!!!
!

7.@!MONTE:!!

–Concesionarios!del!monte! !3! ! Privada!! Subasta!!

–Apicultor! ! ! !1! ! Privada!! Subasta!!
!

TOTAL:!! ! ! !!!!!!!!!!!!67!/!70!!EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS !
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!
4.– FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA   
 

Además del conocimiento directo del lugar, nuestro proyecto se fundamenta en 
fuentes diversas, tanto de carácter normativo y bibliográfico como estudios y trabajos 
no publicados, presentados en su mayor parte ante los órganos competentes de la 
Administración desde hace años, y cuya consulta detallada se recomienda.  

 

4.1.- Normativa y Cartas Internacionales suscritas por el Estado Español  

Carta de Florencia sobre los Jardines Históricos, Florencia, diciembre de 1981.  

Carta de Turismo Cultural, México, octubre de 1999.  

Carta de Cracovia sobre el Paisaje Cultural, 2000.  

Convenio Estatal de Jardinería, 2015-2016.  

Ley de Patrimonio Histórico Español (LPHE), de 25 de junio de 1985.  

Ley del Patrimonio Cultural de Castilla y León, de 11 de julio de 2002.  

AA. VV. (EQUIPO GEA), Plan Director de El Bosque de Béjar y su Entorno, 5 
volúmenes, Valladolid, noviembre de 2000 (aprobado en mayo de 2001).  

 

4.2.- Estudios y trabajos no publicados:  

AA. VV. (GRUPO CULTURAL SAN GIL y ASOCIACIÓN SALMANTINA DE 

AGRICULTURA DE MONTAÑA, ASAM), «Propuesta alternativa para la 
recuperación integral de El Bosque de Béjar», Béjar, 1992 (proyecto 
premiado en 1992 por la Conservation Foundation y presentado ante la 
Dirección General de Patrimonio de Castilla y León).  

AA. VV. (DOSSIER ELABORADO POR EL GRUPO CULTURAL SAN GIL), «La 
recuperación de los Jardines Históricos. Marco teórico y ejemplos de 
intervenciones», Béjar, 1993.  

AA. VV., Plan de Intervención en la Comarca de Béjar, Departamento de Geografía 
de la Universidad de Salamanca para la Agencia de Desarrollo Económico 
de Castilla y León, Salamanca, julio de 1996.  

AA. VV. (GRUPO ECOLOGISTA ACUHO), «Propuestas de intervención en El 
Bosque de Béjar y su entorno», Béjar, 1999.  
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AA. VV. (GRUPO CULTURAL SAN GIL), Propuesta de rehabilitación, uso, gestión y 
promoción del BIC-Jardín Histórico El Bosque de Béjar (Salamanca), Béjar, enero 
de 2000.  

AA. VV. (DOSSIER ELABORADO POR EL GRUPO CULTURAL SAN GIL), «Jornada 
informativa sobre el Jardín Histórico El Bosque de Béjar. Análisis de 
propuestas de intervención, conservación y uso de un BIC-Jardín 
Histórico», Béjar, febrero de 2000 (la jornada se celebró en Madrid en 11 de 
febrero de 2000).  

AA. VV., (GABINETE STRATO), «Actuaciones arqueológicas previas al Proyecto de 
limpieza y protección del sistema hidráulico de El Bosque de Béjar 
(Salamanca)», Valladolid, 2003 (incluye estudio palinológico).  

GONZÁLEZ CANALEJO, Mª Dolores, El Bosque de Béjar. Estudio de un espacio urbano 
singular, proyecto final del máster en Ciencias Ambientales de la 
Universidad de Salamanca, dirigido por el profesor Julio Villar Castro, 
Salamanca, junio de 1995 (capítulo 4, pp. 80 a 96).  

MARTÍNEZ-CORRECHER Y GIL, Consuelo, «La única villa de recreo renacentista en 
España. El Bosque de Béjar», informe para el International Council of 
Monuments and Sites (ICOMOS), Madrid, enero de 2000.  

MUÑOZ DOMÍNGUEZ, José, Propuesta de ajardinamiento para el entorno del estanque 
mayor de El Bosque de Béjar, Béjar, febrero de 2008.  

–¿Un potager en El Bosque? Propuesta de recuperación de la huerta y otros 
jardines, Béjar, mayo de 2015 (conferencia en Espacio Cultural Bizarte).  

 

4.3.- Bibliografía:  

AA. VV., «Conclusiones de las I Jornadas de Estudio», en DOMÍNGUEZ GARRIDO, 
Urbano, y MUÑOZ DOMÍNGUEZ, José (coords.), El Bosque de Béjar y las Villas 
de Recreo en el Renacimiento, Actas de las I Jornadas de Estudio, Grupo 
Cultural San Gil, Béjar, 1994 (pp. 327 a 329).  

AA. VV. (GRUPO CULTURAL SAN GIL Y ASOCIACIÓN SALMANTINA DE 

AGRICULTURA DE MONTAÑA, ASAM), «Propuesta alternativa para la 
recuperación integral de El Bosque de Béjar», en DOMÍNGUEZ GARRIDO, 
Urbano, y MUÑOZ DOMÍNGUEZ, José (coords.), El Bosque de Béjar y las Villas 
de Recreo en el Renacimiento, Actas de las II Jornadas de Estudio, Grupo 
Cultural San Gil, Béjar, 1997 (pp. 223 a 237).  
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AA. VV., «Conclusiones de las II Jornadas de Estudio», en DOMÍNGUEZ GARRIDO, 
Urbano, y MUÑOZ DOMÍNGUEZ, José (coords.), El Bosque de Béjar y las Villas 
de Recreo en el Renacimiento, Actas de las II Jornadas de Estudio, Grupo 
Cultural San Gil, Béjar, 1997 (pp. 241 a 243).  

AA. VV. (GRUPO CULTURAL SAN GIL Y ASOCIACIÓN SALMANTINA DE 

AGRICULTURA DE MONTAÑA, ASAM), «Propuesta de rehabilitación, uso, 
gestión y promoción del BIC. Jardín Histórico El Bosque de Béjar», en 
DOMÍNGUEZ GARRIDO, Urbano, y MUÑOZ DOMÍNGUEZ, José (coords.), El 
Bosque de Béjar y las Villas de Recreo en el Renacimiento, Actas de las III 
Jornadas de Estudio, Grupo Cultural San Gil, Béjar, 2000 (pp. 199 a 216).  

AA. VV., «Conclusiones de las III Jornadas de Estudio», en DOMÍNGUEZ GARRIDO, 
Urbano, y MUÑOZ DOMÍNGUEZ, José (coords.), El Bosque de Béjar y las Villas 
de Recreo en el Renacimiento, Actas de las III Jornadas de Estudio, Grupo 
Cultural San Gil, Béjar, 2000 (pp. 319 a 320).  

AA. VV. (GRUPO CULTURAL SAN GIL), «Arboreto de Castilla y León en 
Montemario-El Bosque. Una propuesta educativa y de recreo», en 
DOMÍNGUEZ GARRIDO, Urbano, y MUÑOZ DOMÍNGUEZ, José (coords.), El 
Bosque de Béjar y las Villas de Recreo en el Renacimiento, Actas de las IV 
Jornadas de Estudio, Grupo Cultural San Gil, Béjar, 2003 (pp. 281 a 294).  

AA. VV. (GRUPO CULTURAL SAN GIL), «Visitas didácticas a la villa de recreo El 
Bosque de Béjar como proyecto de uso compatible y sostenible», en 
DOMÍNGUEZ GARRIDO, Urbano, y MUÑOZ DOMÍNGUEZ, José (coords.), El 
Bosque de Béjar y las Villas de Recreo en el Renacimiento, Actas de las IV 
Jornadas de Estudio, Grupo Cultural San Gil, Béjar, 2003 (pp. 295 a 312).  

AA. VV., «Conclusiones de las IV Jornadas de Estudio», en DOMÍNGUEZ 

GARRIDO, Urbano, y MUÑOZ DOMÍNGUEZ, José (coords.), El Bosque de Béjar y 
las Villas de Recreo en el Renacimiento, Actas de las IV Jornadas de Estudio, 
Grupo Cultural San Gil, Béjar, 2003 (pp. 333 a 335).  

ALBERTI, Leon Batista, De re aedificatoria, edición de Javier Rivera Blanco, Akal, 
Madrid, 1991.  

DOMÍNGUEZ GARRIDO, Urbano, El Bosque de Béjar: propiedad y usos a lo largo de la 
Historia, Discurso de Ingreso en el Centro de estudios Bejaranos, Centro de 
Estudios Bejaranos, Béjar, 2001.  

–«Rehabilitación, uso y gestión de El Bosque de Béjar. Análisis del Plan 
Director y de algunas propuestas formuladas», en DOMÍNGUEZ GARRIDO, 
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Urbano, y MUÑOZ DOMÍNGUEZ, José (coords.), El Bosque de Béjar y las Villas 
de Recreo en el Renacimiento, Actas de las IV Jornadas de Estudio, Grupo 
Cultural San Gil, Béjar, 2003 (pp. 313 a 330).  

FRAILE MARTÍN, Olga, «Naumaquia, teatro y poesía y otras sorpresas. Propuesta 
de velada nocturna en El Bosque de Béjar», en DOMÍNGUEZ GARRIDO, 
Urbano, y MUÑOZ DOMÍNGUEZ, José (coords.), El Bosque de Béjar y las Villas 
de Recreo en el Renacimiento, Actas de las III Jornadas de Estudio, Grupo 
Cultural San Gil, Béjar, 2000 (pp. 167 a 184).  

GONZÁLEZ CANALEJO, Mª Dolores, «Aportaciones para una propuesta de uso de 
El Bosque», en DOMÍNGUEZ GARRIDO, Urbano, y MUÑOZ DOMÍNGUEZ, José 
(coords.), El Bosque de Béjar y las Villas de Recreo en el Renacimiento, Actas de 
las I Jornadas de Estudio, Grupo Cultural San Gil, Béjar, 1994 (pp. 299-314).  

 –«Ecomuseo de la Tierra de Béjar», en DOMÍNGUEZ GARRIDO, Urbano, y 

MUÑOZ DOMÍNGUEZ, José (coords.), El Bosque de Béjar y las Villas de Recreo 
en el Renacimiento, Actas de las IV Jornadas de Estudio, Grupo Cultural San 
Gil, Béjar, 2003 (pp. 263 a 279).  

GONZÁLEZ CANALEJO, Mª Dolores, y DOMÍNGUEZ GARRIDO, Urbano, «Estudio del 
impacto ambiental de posibles usos de El Bosque de Béjar», en DOMÍNGUEZ 

GARRIDO, Urbano, y MUÑOZ DOMÍNGUEZ, José (coords.), El Bosque de Béjar y 
las Villas de Recreo en el Renacimiento, Actas de las II Jornadas de Estudio, 
Grupo Cultural San Gil, Béjar, 1997 (pp. 201 a 217).  

MARTÍNEZ-CORRECHER Y GIL, Consuelo, «Un jardín bejarano del Renacimiento 
hacia el siglo XXI», en DOMÍNGUEZ GARRIDO, Urbano, y MUÑOZ 

DOMÍNGUEZ, José (coords.), El Bosque de Béjar y las Villas de Recreo en el 
Renacimiento, Actas de las II Jornadas de Estudio, Grupo Cultural San Gil, 
Béjar, 1994 (pp. 217 a 229).  

MUÑOZ DOMÍNGUEZ, José, «La experiencia de Villandry en la recuperación de los 
jardines del Renacimiento», en DOMÍNGUEZ GARRIDO, Urbano, y MUÑOZ 

DOMÍNGUEZ, José (coords.), El Bosque de Béjar y las Villas de Recreo en el 
Renacimiento, Actas de las III Jornadas de Estudio, Grupo Cultural San Gil, 
Béjar, 2000 (pp. 217 a 238).  

–«Visitas guiadas al Jardín Histórico El Bosque de Béjar. Cinco años de 
experiencias en la divulgación del Patrimonio Histórico de Castilla y 
León», en Actas del I Congreso de la Sociedad Castellano Leonesa de 
Historia de la Educación, Salamanca, 2001 (pendiente de publicación).  
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–«Algunas ideas sobre El Bosque y el Humanismo en Salamanca», en 
Estudios Bejaranos, nº 8, Centro de Estudios Bejaranos, Béjar, 2004 (pp. 37 a 
53).  

–«Elementos de arquitectura popular en la villa renacentista El Bosque de 
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 ANEXO 1 

CUADRO DE VALORACIÓN DE USOS PARA EL BOSQUE 

(FUENTE: PLAN DIRECTOR)  

 

 

 !
ANEXO 2 

!

Uso propuesto 
Criterios establecidos 

 

UNIDAD 
MONU-
MENTO 

USOS 
HISTÓ-
RICOS 

RENTABI-
LIDAD 

USOS 
BANALES 

REVERSI-
BILIDAD 

USO 
PÚBLICO SÍNTESIS 

Campo de golf  1 1 2 1 1 1 INCOMPATIBLE 
Uso turístico: alojamiento 2 3 3 1 2 3 COMPATIBLE 

Uso turístico: restauración 2 2 3 1 2 3 COMPATIBLE 
Tienda 2 1 3 2 3 3 COMPATIBLE 

Usos turísticos-recreativos: 
visitas 3 2 3 3 3 3 COMPATIBLE 

Uso ganadero 3 3 2 3 3 1 COMPATIBLE 
Usos culturales en jardines 3 3 2 1 3 3 COMPATIBLE 

Usos exposit ivos y 
cul turales en edif icaciones 2 2 1 2 3 3 COMPATIBLE 

Uso cinegético 3 3 1 2 1 1 INCOMPATIBLE 
Uso forestal 3 3 2 1 3 3 COMPATIBLE 

Uso formativo 3 2 3 1 3 3 COMPATIBLE 
Uso administrativo del Bosque 3 3 1 3 3 2 COMPATIBLE 

Centro de investigación de 
jardines 3 2 1 3 3 2 COMPATIBLE 

Uso dotacional para Béjar: 
edificaciones diversas 1 1 1 1 1 1 INCOMPATIBLE 

Vivienda del bosquero 3 3 1 3 3 3 COMPATIBLE 
Valoración:+1.$!Incumple!el!criterio!2.$!Cumple!en!cierta!medida!el!Criterio!3.$!Cumple!adecuadamente!el!criterio!establecido!
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ANEXO 2 
 

PROPUESTA DE PRECIOS:  
 

Concepto   Importe / unidad  
 
1.- Entrada al BIC  1 € por persona y día (niños menores de 10 años gratis) 
2.- Visitas guiadas   1 € por persona (niños menores de 10 años gratis) 
3.- Alquiler de barcas  1,5 € por persona y hora  
4.- Alquiler de prismáticos  1 € por persona y media jornada (mañana o tarde)  
5.- Productos tienda   Precios según autor-productor con porcentaje de beneficio  
6.- Productos huerta  Precios según mercado (venta directa)  
7.- Cafetería-restaurante  Precios según mercado  
8.- Coche de caballos   1 € por persona y viaje (ida y/o vuelta)  
9.- Productos forestales  Precios según mercado (fruto, plantón, madera, etc.)  
10.- Otros (conciertos, etc.)  Precios variables según la actividad  
 
NOTA 1: el precio de entrada podría incrementarse hasta los 3 € cuando El Bosque esté 
completamente restaurado.  
 
NOTA 2: el precio por realización de reportaje de boda y otros eventos, establecido en 
20 €, debe ser revisado al alza.  
 
NOTA 3: en las concesiones administrativas se establecerá una cuota anual, calculada a 
partir de la estimación de ingresos de acuerdo con los precios anteriores (o los que 
finalmente se acuerden) y en porcentaje razonable (del 20-25 %) a favor de la 
Administración pública propietaria, aunque sería necesario un período de carencia 
para algunas de las actividades que requieren de mayor tiempo para su implantación y 
consolidación.  
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ANEXO 3 / PLANOS  
3.1. PLANO DE SUPERFICIES DE EL BOSQUE  

(FUENTE: PLAN DIRECTOR)  

  

  



 

 



PROPUESTA DE GENERACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO EN LA VILLA RENACENTISTA EL BOSQUE DE BÉJAR  

 

 

! 
87 

ANEXO 3/ PLANOS 
3.2. LOCALIZACIÓN DE LAS ÁREAS INCLUIDAS EN LA PROPUESTA  

  (ELABORACIÓN PROPIA)  

  

 

 

ÍNDICE  

 

Plano 1. Actividad 1 / Casa del Bosquero y entorno  

Plano 2. Actividad 2 / Palacete, Caballerizas y anejos   

Plano 3. Actividad 3 / Estanques y templete   

Plano 4. Actividad 4 / Espacios ajardinados   

Plano 5. Actividad 5 / Espacios hortofrutícolas 1. Huerta o Potager  

Plano 6. Actividad 5 / Espacios hortofrutícolas 2. Frutales  

Plano 7. Actividad 5 / Espacios hortofrutícolas 1. Propuesta de diseño   

Plano 8. Actividad 6 / Prados  

Plano 9. Actividad 7 / Monte de castaños  

Plano 10. Actividad 7 / Delimitación del Entorno de Protección en el PD  
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ANEXO 3/ PLANOS 
3.3. RECONSTRUCCIÓN IDEAL EN AXONOMETRÍA   

  (ELABORACIÓN PROPIA)  



�
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ANEXO 3 / PLANOS  
3.4. PLANOS DE LA CASA DEL BOSQUERO  

(FUENTE: PLAN DIRECTOR)  

!
!

!
 

Plan Director de El Bosque (2000). Plantas baja y superior de la Casa del Bosquero, ambas con 160 m2.   
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ANEXO 3/ PLANOS 
3.5. PROPUESTA DE USOS PARA LA CASA DEL BOSQUERO 

 (ELABORACIÓN PROPIA)  
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ANEXO 3/ PLANOS 
3.6. PROPUESTA DE USOS PARA EL PALACETE, CABALLERIZA Y ANEJOS  

  (ELABORACIÓN PROPIA)  
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ANEXO 4/ REFERENCIA DE PRENSA 
4.1. DECLARACIONES CONSEJERA DE CULTURA DE CASTILLA Y LEÓN   

El Norte de Castilla, 9 de julio de 2016,  

http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201607/09/edificios-bosque-bejar-

tendran-20160709125256.html  

 

Los edificios de El Bosque de Béjar tendrán 
uso expositivo y educativo  
   

 
 
La consejera y el alcalde de Béjar, durante su visita a El Bosque. / Ical 
 
La consejera de Cultura también informó ayer de que la Junta 
restaurará el Fuero de la ciudad, un importante documento que 
data del siglo XIII  
 
REDACCIÓN / WORD | SALAMANCA 9 julio 2016 12:57 
   

La consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, Josefa García Cirac, visitó ayer El 
Bosque de Béjar donde actualmente la administración regional –en colaboración con el 
ministerio de Fomento– está ejecutando la rehabilitación de las cubiertas de edificaciones del 
Jardín Histórico (declarado BIC), cuyas obras está previsto que finalicen este mes.  
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Unas edificaciones que, por lo que indicó ayer la consejera, parece que por fin ya tienen 

un uso concretado, y es que se pretende que, tras la rehabilitación (que cuenta con un 
presupuesto de unos 400.000 euros), el palacete, las caballerizas y el resto de edificios auxiliares 
de El Bosque se abran al público que visite el jardín y «puedan contener un programa 
expositivo, educativo y didáctico sobre la villa, su historia, sus valores culturales y su relación 
con otros jardines históricos cercanos», además de servir de centro de recepción de visitantes. 
 

Se cierra así –al menos de momento, ya que habrá que determinar si éste será o no su uso 
definitivo– uno de los principales misterios que rodean a esta villa renacentista, copropiedad de 
la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Béjar, en la que, tal y como recordó la 
consejera, la administración regional ya ha invertido más de 2,3 millones de euros, «lo que le 
convierte en uno de los bienes con mayor inversión de la comunidad». En este sentido, subrayó 
que el objetivo de todas estas inversiones es «potenciar el patrimonio como elemento 
dinamizador del territorio». 
 
Restauración del fuero  
 

Por otra parte, la consejera de Cultura y Turismo anunció que la Junta de Castilla y León 
tiene previsto acometer la restauración de uno de los documentos históricos más importantes de 
Béjar: el ‘Fuero de Béjar’, un texto de finales del siglo XIII que constituye «un formidable 
testimonio de la forma de vida y el derecho de los bejaranos durante más de 300 años». 
El texto foral bejarano, que data de 1293, fue elaborado por un jurista anónimo, mediante 
petición previa de los órganos gubernativos y, actualmente, se encuentra custodiado en el 
Centro Municipal de Cultural San Francisco de la ciudad textil. 
La intervención, que se llevará a cabo en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales de la Junta en Simancas, dará comienzo a finales de año y tendrá un coste 
aproximado de 16.000 euros. 
Según señaló la consejera, dada la variedad de materiales y el estado de conservación, se estima 
que la pieza vuelva a Béjar dentro de año y medio.  
 
Edades del Hombre  
 

Durante la visita de García Cirac a Béjar también hubo un momento para hablar sobre la 
solicitud de Béjar de acoger la exposición de arte sacro Las Edades del Hombre el próximo año. 
En este sentido, Cirac afirmó que se trata de una cuestión que «se lleva desde la Fundación 
Edades del Hombre». No obstante, señaló ser «consciente de la petición» de la localidad 
bejarana y afirmó que tiene «un patrimonio merecedor de acoger Las Edades del Hombre», 
reconociendo en cualquier caso que «hay muchas peticiones y se harán los estudios pertinentes 
para tomar la decisión final». 

 
 
 
 
 
 

NOTA: EL SUBRAYADO EN AMARILLO ES NUESTRO  
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ANEXO 4/ REFERENCIAS DE PRENSA 
4.1. DECLARACIONES DEL ALCALDE DE BÉJAR  

La Gaceta de Salamanca, 5 de agosto de 2016 
(EDICIÓN EN PAPEL)  

 

 
 

NOTA: EL SUBRAYADO EN AMARILLO ES NUESTRO     




