
 

 

 

 

La Granja de San Ildefonso (Segovia) 

La localidad de San Ildefonso-La Granja se encuentra situada al sureste de la provincia de 

Segovia. Donde crecen los pinos de Valsaín. 

Residencia de reyes y príncipes, este lugar situado a poco más de media hora de la Casa Abadía 

del Marqués, constituye un enclave digno de ser visitado, por su monumentalidad e historia. 

Tanto el Palacio de La Granja de San Ildefonso y el de Riofrío muy cercano, son enclaves de lo 

mejor que se puede contemplar de toda España. 

Impulsada su construcción en el siglo XVIII por los Borbones a imagen de las monarquías 

europeas, tenemos cercano a nuestra casa rural, un conjunto artístico monumental, muy 

interesante.  

Lugares de interés 

Palacio de la Granja de San Ildefonso  

Tras varias edificaciones que existieron en el 

mismo lugar desde tiempos de Enrique IV, el 

primer rey Borbón Felipe V, manda construir 

este magnífico palacio a comienzos del siglo 

XVIII.  

Es obra primero del arquitecto real Teodoro 

Ardemans, y posteriormente de otros como 

Francisco Juvara y Juan Bautista Sachetti. 

 

Desde el punto de vista arquitectónico, este 

"pequeño Versalles" es de gran interés al 

fundirse en él los estilos borbónicos de tipo 

francés e italiano con las corrientes barrocas que 

todavía imperaban en España. 

Ya en el interior del palacio podemos apreciar 

las lujosas y amplias estancias y habitaciones 

decoradas en tiempos de Fernando VII. 



Los Jardines 

Tan espectaculares como las dependencias 

civiles y religiosas resultan los jardines que 

rodean al palacio, diseñados para los paseos de 

los monarcas con su Corte Real.  

Se trata de espacios bellamente ajardinados con 

refinado gusto francés e italiano. Los bosques y 

parterres se rodean de soberbias fuentes con 

esculturas vivas y llenas de movimiento como 

la Gran Cascada, La Fama, Los Baños de Diana, la Carrera de Caballos, Neptuno...  

Los Jardines del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, están abiertos al Publico todos los 

días del año (Salvo problemas meteorológicos, o a causa de algún acto oficial).  

La hora de apertura son las 10:00 de la Mañana y la hora de cierre antes de la puesta del Sol, 

variando desde las 18:00 horas en invierno hasta las 21:00 horas en verano.  

La entrada a los Jardines, es GRATUITA excepto los días que corren las Monumentales 

Fuentes. Estos días, Miércoles, Sábados y Domingos, a partir de las 15:00 horas, es necesario la 

entrada para acceder a los Jardines, hasta las 18:00 horas. 

El Horario de funcionamiento de las Fuentes es: 

Miércoles, Sábados y Domingos a las 17:30 Horas. 

Solo corren cuatro fuentes cada día, por el 

siguiente orden y la duración de cada fuente suele 

ser de unos 10 minutos: Carrera de Caballos, 

Cascada, Los Vientos y La Fama, o bien: 

El Canastillo, Las Ranas, Los baños de Diana y la 

Fama.  

 

Los siguientes días corren todas las fuentes a las 17:30 Horas: 

San Fernando, 30 de Mayo. 

Santiago, 25 de Julio. 

San Luis, 25 de Agosto, Patrón de la Granja. 

Funcionando por este orden: 

La Carrera de Caballos, La Cascada, Los Vientos, El Canastillo, Las Ocho Calles, Las Ranas, 

Los Baños de Diana y La Fama. 

Las fuentes no corren en invierno, comenzando 

normalmente el día de Jueves Santo hasta que la 

disponibilidad de agua permita dicho 

funcionamiento. El agua de las fuentes se surte del 

Mar, por ello a partir de Julio o Agosto, si no hay 

suficiente agua, se suspende el funcionamiento de 

las fuentes, no la visita a los Jardines, y se respetan 

los dias 25 de Julio, Santiago, y el 25 de Agosto, 

San Luis.  



Colegiata de La Granja de San Ildefonso 

La colegiata de La Granja de San Ildefonso es 

un magnífico edificio que alberga el panteón de 

Felipe V e Isabel de Farnesio. 

Al conjunto de edificios y parques se accede 

por las puertas de Segovia, de la Reina, del 

Horno y del Campo.  

 

Palacio de Riofrío  

Hemos incluido el Palacio de Riofrío en esta guia dedicada La Granja de San Ildefonso porque 

ambos palacios forman un binomio peculiar en los alrededores de la ciudad de Segovia. 

Además, la distancia que separa ambos complejos es de tan solo 13 km. Por carretera. 

Los bosques de Valsaín, a los pies de la Sierra 

de Guadarrama, unen a sus inigualables valores 

paisajísticos una tradicional riqueza cinegética. 

En lo que es actualmente el Parque de Riofrío se 

asienta el Real Sitio del mismo nombre, fundado 

por Isabel de Farnesio a partir de 1751 como 

lugar de retiro ante el temor de que su hijo 

Fernando VI le apartara de la Corte. 

Se trata de un edifico más sobrio que el de la Granja, pero no exento de grandeza y elegancia. 

Sus muros forman un gran cuadrilátero y sobresalen especialmente en su interior el patio, la 

escalera de honor, la capilla y el museo de caza.  

Esta es una visita muy recomendable desde la Casa Abadía del Marqués. 


