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1566 Una falsa imagen del Consejo de Estado celebrado en la 

Casa del Bosque.  
 

Este año Felipe II e Isabel de Valois tuvieron su primera hija, 

Isabel Clara Eugenia, nacida en Valsaín. Y el rey reunió a los 

miembros del Consejo de Estado en la Casa del Bosque para 

tratar la situación acuciante de los Países Bajos. Un grabado poco 

fiel a la realidad pretende recrear esa sesión. 

 

 

Franz Hogenberg, Hisp: cónsul: de rebus belicis in belgio 

consultatum. Segovia sylva, en el album titulado Eigentliche 

Cotrafactur, Atlas Van Stolk, Rotterdam, un libro de aguafuertes 

conservado en el Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 

Amberes, signatura F.M. 413:17. La estampa fue utilizada 

también para ilustrar unos anales de los Países Bajos redactados 

por Michaelis Aitzinger, Austriaci. 
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Publicada así mismo en Felipe II. El rey íntimo, Jardín y 

naturaleza en el siglo XVI, Sociedad Estatal para la 

Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 

Madrid, 1998, con una nota de Mónica Luengo. Un grabado a 

buril con la misma imagen forma parte de la colección de 

estampas de Caja Segovia que Juan Manuel Santamaría incluyó 

en el catálogo de la exposición Imágenes de Segovia en las artes 

de la estampa, Caja Segovia y Colegio Universitario Domingo de 

Soto, Segovia, 2004, p. 14. 

 

En julio de 1566 se reunió en el Palacio de Valsaín el Consejo 

para tratar sobre la situación en los Países Bajos. A Luis Cabrera 

de Córdoba (1559-1623) debemos una extensa y puntillosa 

narración de este período en su obra capital Historia de Felipe II, 

Rey de España, cuya primera parte apareció en Madrid, en 1619. 

La edición de la segunda parte fue prohibida a instancias de los 

diputados de Aragón que acusaban a Cabrera de contar de forma 

tendenciosa los sucesos de 1591 relacionados con la huida 

de Antonio Pérez. Se encomendó la revisión del texto fue 

a Bartolomé Leonardo de Argensola, pero Cabrera de Córdoba se 

opuso a cualquier enmienda. El segundo volumen fue publicado 

hasta 1876, año en que se editó la obra completa bajo el 

patrocinio del Ministerio de Fomento. La Junta de Castilla y León 

ha sacado a luz una nueva edición bajo el cuidado de José 

Martínez Millán y Carlos Javier de Carlos Morales, Valladolid, 

1998.  

 



Colección: Miradas sobre La Granja 

Julio de Toledo – Sociedad Castellarnau 

 
 

 

El libro puede consultarse en la BN 9/238818 y 9/238819 y en  

http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=4126 

Cabrera de Córdoba escribió también Relaciones de las cosas 

sucedidas en la corte de España, desde 1599 hasta 1614, cuya 

copia digital puede verse en la Biblioteca virtual de Castilla y 

León. 

 

Recuerda Cabrera de Córdoba que en agosto de ese mismo año 

(1566) nació en la Casa del Bosque la infanta Isabel Clara 

Eugenia (p. 473): 

 

 

 
 

Pocas páginas después (pp. 476-479) cuenta la situación 

conflictiva en los Países Bajos, la ponencia que se sometió al 

Consejo, los personajes que intervinieron en las reuniones del 

Consejo y la resolución del rey.  

http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=4126
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El grabado no es una fiel representación del Palacio de Valsaín 

pero no cabe duda que intenta describir una escena acontecida allí 

pues el entorno es identificado como Segovia Silva; es decir 

Bosque de Segovia que era el topónimo utilizado por la Corte de 

Felipe II  para aludir a Valsaín. El escenario interior que muestra 

la estampa es fruto de la imaginación sin contacto alguno con la 

realidad. Y el jardín exterior se limita a copiar los modelos 

renacentistas si bien su estructura algo recuerda al jardín que 

aparece en el cuadro del Palacio de Valsaín  conservado en el 

Instituto Valencia de Don Juan (Madrid) y en el plano de 

Brizuela. Pero el verdadero estaba encerrado por las paredes del 

Palacio y no abierto a la Sylva y sus cuadros tenían una distinta 

disposición, como se puede comprobar en el rasguño de mano de 

Felipe II unido a las instrucciones sobre la disposición de los 

paseos y de los cuadros 
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―Han de ir‖ —ordena el rey— ―las calles tan hanchas como el 

hueco de los arcos como aquí se ve y la de en medio  ha de ir tan 

hancha como el hueco de los arcos como aquí aparece …‖. 

 

El jardín fue ejecutado de acuerdo con el diseño del rey. En 1625 

Brizuela levanta el plano que se conserva, como el rasguño de 

Felipe II, en el Archivo General de Simancas, y que permite 

comprobar la fidelidad del jardín realizado con el trazado por el 

vencedor de la batalla de San Quintín. 

 

 
 

 

―Por otra parte‖ –escribe Mónica Luengo sobre el aguafuerte de la 

reunión celebrada en el Palacio de Valsaín—, ―se sabe que 

representa una supuesta reunión del Consejo de Flandes hacia 

1564, lo que resulta imposible por ser posterior su creación a los 

temas que aquí se tratan, así como la inclusión del escudón de 

Portugal en las armas del rey, posterior a 1580. Se deduce de ello 

que esta estampa es puramente política y propagandística‖. A la 

vista de la noticia de Cabrera de Córdoba – considerado como un 

historiador singularmente comprometido con la verdad y el rigor 



Colección: Miradas sobre La Granja 

Julio de Toledo – Sociedad Castellarnau 

de sus fuentes--, más parece que estamos ante una imagen que 

refleja un hecho cierto pero que incurre en varios anacronismos y 

que abusa de la fantasía cuando dibuja el escenario.  

 

El grabado tampoco acierta a la hora de mostrar los sujetos 

presentes en estas sesiones del Consejo junto a Felipe II. ―Entre 

los personajes que hay en torno al monarca están identificados el 

cardenal Gravela, el príncipe de Mélito, el duque de Alba y el 

conde de Chinchón‖ (Juan Manuel Santamaría, p. 14). De todos 

ellos el cronista Cabrera de Córdoba sólo detecta en la reunión de 

1566 en Valsaín la presencia del duque de Alba y del príncipe de 

Mélito. 

 

Esta reunión en Valsaín coincidió con los momentos de pérdida 

de poder de Francisco Eraso, partidario de una política blanda en 

los Países Bajos, quien no obstante recibió el encargo de Felipe II 

de cuidar la construcción de la Casa Real de la Fuenfría. En 1665  

Eraso encomendó la obra a Hernán García, labor que le ocupó 

hasta 1578.  


