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I. INTRODUCCIÓN

LA OFICIALÍA DE PALACIO, SERVIR AL REY EN LA CORTE ESPAÑOLA

Los orígenes de las Casas de Oficios vinieron determinados en gran
medida por el cambio de costumbres que se produjo en la corte
española con la llegada a principios del siglo XVI del Archiduque

de Austria, Felipe el Hermoso, quien traía consigo la etiqueta de la casa
de Borgoña junto con su inmenso séquito de servidores y cortesanos.
Este acontecimiento supuso un gran contraste dentro de la conocida aus-
teridad en la corte  de los Reyes Católicos1.  La llegada de un gran núme-
ro de servidores implicaría no sólo un cambio de costumbres, como se
analizará más adelante, sino también de mentalidad. Además este hecho
llevaría parejo la necesidad de un lugar apropiado para  el alojamiento
de toda esta comitiva de servidores y para las funciones relacionadas
con el servicio al rey como cocinas, talleres y demás menesteres; esto,
dio lugar a la construcción de las casas de oficios como complementos a
los Palacios construidos en lugares que, bien por su particular situación
geográfica, en las cercanías de Madrid, o por su  peculiar entorno
paisajístico, apropiado para la práctica cinegética, o bien porque eran
lugares heredados de la tradición histórica, fueron elegidos por los suce-
sivos monarcas de la Casa de Austria para establecer en ellos estos,
“palacetes de campo”. Fueron  parajes de descanso que, durante siglos,
los sucesivos monarcas no dejaron de ampliar hasta convertirse en lo
que hoy conocemos como Sitios Reales.

Los Archiduques de Austria trajeron a la corte española todo un
nuevo ceremonial áulico y una manera distinta de concebir  “la organi-
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zación de la casa real”2. Hasta ese momento el número de servidores que
atendían las necesidades de los monarcas era limitado, imperando sobre
todo, aquellos cuya misión era la protección real, frente a la del servicio
doméstico propiamente dicho. Debido a la influencia borgoñona, en la
corte española se introdujeron varias divergencias, como el modo de
vestir, o  algo tan sencillo como el servicio de la mesa, que se convirtió
en una cosa deslumbrante ante los ojos de los Reyes Católicos; consistía
en toda una ceremonia, donde incontables servidores servían exquisitas
y suculentas viandas, bajo un incomparable escenario, con valiosos ta-
pices flamencos del siglo XV  decorando las  paredes3. Esta peculiar
manera de servir la mesa muy pronto se extendería entre la nobleza es-
pañola. Todos los grandes de España quisieron demostrar con el número
de sus servidores la magnificencia y el poder de sus respectivas casas.
Esta situación se consolidó durante el reinado de Carlos V, quien trajo a
España “la lujosa excelsitud cortesana en que naciera”4, y de esta mane-
ra, en las tres primeras décadas del siglo XVI  se desarrolló todo un
complejo sistema de ceremonias regulado a través de una, no menos
compleja etiqueta. Los Reyes utilizaron estas etiquetas para otorgar ma-
yores o menores distinciones a los servidores y cortesanos de su casa, en
función de un lenguaje conocido por todas las partes, que en cualquier
momento, el soberano podía modificar o alterar.

Parte de la nobleza, concretamente la baja nobleza, no vio con bue-
nos ojos esta nueva “moda”, venida del extranjero de  derroche y lujo en
el servicio, en el “banquetear”, y pensaron que esto supondría una “de-
generación moral”5  para la aristocracia.

Para una inmensa mayoría de españoles6, se estaba produciendo un
inquietante cambio en los usos de la servidumbre, pasándose del “ideal
de caballero al arquetipo del cortesano”7  A su vez, comenzaban a tener
mucha importancia el gran número de servidores y la compleja etiqueta
que servía, para rendir pleitesía al soberano, en un ritual de adoración
reverente.

La Corte de Carlos V estuvo formada por un gran número de servi-
dores dedicados al servicio de la mesa, esto suponía todo un ritual que
implicaba no sólo a los llamados Oficios de Boca: frutier, panadero,
potajier, pastelero, salsier, aguador, especiero, guardamangier... sino
también a otros oficios como la furriera, la tapicería o la cerería. Un
gran número de gentileshombres de la corte del emperador desempeña-
ron tareas relacionadas con la comida, sirviéndole al soberano, unas ve-
ces de coperos, panateros o trinchantes. Antes de comentar todo el ce-
remonial que suponía la celebración de una comida o cena pública en la
corte, debemos recordar que la Corte de Carlos V fue una corte itinerante,
y aunque, con frecuencia podían permanecer largas temporadas en un
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mismo lugar, debido a este deambular uno de los cargos que tenía mayor
importancia era el de aposentador.

El oficio de aposentador no nace ni mucho menos en esta época,
sino que se remonta a la Edad Media, siendo los Reyes Católicos los
primeros en establecer unas ordenanzas que tuvieron vigencia durante
toda la Edad Moderna8 . Su función primordial, consistía en ser la avan-
zadilla de la corte en sus largos desplazamientos, para, una vez en el
lugar elegido, decidir en que casas se hospedarían los cortesanos. Esta
tarea se complicaba cuando la corte llegaba de improviso a lugares pe-
queños que carecían de espacio suficiente para alojar a tantos y tan in-
signes visitantes. Vinculado también al hecho de la corte itinerante, es-
taban los oficios relacionados con la caballeriza, como: Caballerizo
mayor, teniente del anterior, cabalgador, tenedor de las andas y lite-
ras... Todos ellos debían tener siempre a punto las caballerizas para con-
tinuar los diversos  periplos, en el caso del emperador, por toda Europa.

Otro de los oficios que revestía mayor empaque en la corte, era el
de Mayordomo mayor. Antes de comenzar cualquier ceremonia de ser-
vicio de la comida a su Majestad, debía junto con el ujier de sala y el
aposentador, cerciorarse de que la sala donde había de comer el sobera-
no estuviese perfectamente acondicionada9. El ritual de la comida  se
iniciaba con el acto de desplegar los manteles y colocar dos cuchillos
formando la cruz de Borgoña, hecho que en si mismo encierra todo un
significado político de ensalzamiento de una dinastía. Posteriormente a
la entrada de su Majestad, la etiqueta exigía la genuflexión de aquellos
que se acercaran al soberano, esto implicaba la total sumisión de los
súbditos ante la soberana grandeza, debía pues arrodillarse el copero al
ofrecerle la copa, y también el limosnero mayor al retirar el plato donde
se depositaban las sobras del pan. Otra de las ceremonias inscritas en
este ritual, consistía en la limpieza de manos del emperador, nuevamen-
te el copero era el encargado de ofrecerle la fuente con agua para, poste-
riormente el Mayordomo mayor entregarle la servilleta con que habría
de secar sus manos. Sin embargo, en ausencia de éste, el Mayordomo
semanero, debía consultar discretamente al rey, quien de entre los aris-
tócratas presentes tendría el privilegio de ofrecerle la citada servilleta.
Este sencillo acto en si mismo, encierra toda una simbología, pues el
noble agraciado gozaba así, de los privilegios y favores otorgados por el
“juez-monarca”10. Dentro de este complejo ceremonial, otro de los as-
pectos importantes  era el lenguaje que se utilizaba en el servicio de la
mesa, que estaba basado “en el arte de la observación y la comunicación
no verbal”11. Todos los servidores debían estar pendientes de cualquier
gesto o mirada del monarca, afín de satisfacer al momento sus peticio-
nes. Este lenguaje gestual, era básico a la hora de saber desenvolverse
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en el complicado mundo de la corte12, como lo era también, el hecho de
saber disimular los propios sentimientos en este entorno cortesano, don-
de todo el mundo pugnaba por el poder, esto es, por el favor del Rey, “la
disimulación era un cometido indispensable en un espacio social en el
que la opinión común podía dar o quitar el honor y la reputación del
cortesano”13.

Como contrapunto a la discreción imperante, surgían los bufones,
estos personajes llamados a desempeñar el llamado, “Oficio de burlas”,
fueron muy habituales en la corte de los Austrias, donde con su compor-
tamiento a veces indiscreto, y siempre burlesco, establecían el parangón
perfecto con el modo de actuar de los cortesanos14.

Un concepto básico que durante la primera mitad del siglo XVI tuvo
plena vigencia, es el de “medrar”. Una de las opciones más atractivas
que se le podían presentar a una persona con un cierto nivel y recursos,
era entrar en el servicio al emperador. Esto, con el tiempo suficiente le
proporcionaría “honra y provecho”. Fue muy habitual que este hecho de
servir al rey diera lugar a prolongados debates acerca del auténtico fun-
damento que daba lugar a tan importante elección: si la mera retribución
económica o el hecho de  recibir los favores y la estimación del sobera-
no15. Dentro de la tratadística del XVI, una obra como el Diálogo de la
vida de los pajes de palacio de Diego de  Hermosilla16, se hace eco del
concepto de medranza, al afirmar que los criados servían en Palacio con
el único fin de prosperar en la vida, si bien en la misma obra, uno de los
personajes también reconocía que los criados de menor rango y los pa-
jes, tenían pocas posibilidades de ascenso en la corte.

La etiqueta de la Casa de Borgoña quedó implantada definitivamente
en la corte española a partir de 1548, desapareciendo de este modo los
usos y modos de Castilla17. Esto llevó aparejado un excesivo gasto, a
razón de las críticas de la época, además, la corte de Felipe II se caracte-
rizó por rodearse de una “rígida etiqueta cortesana” y el mismo Rey ha-
cía harto difícil su visión a todos los españoles. Esto significó una difi-
cultad en el trato con las personas que le servían y además un desconoci-
miento a la hora de “elegir a sus servidores y hacerles mercedes”18. El
número aproximado de servidores en la Casa del Rey Felipe II podía
estar entre cien y ciento cincuenta, las funciones que tenían destinadas
cada uno se recogían en los Libros de Etiquetas. En 1548 uno de estos
primeros libros es el Libro de la Cámara Real del príncipe D. Juan y los
oficios de su casa y servicio19, y anteriormente a éste, en 1545, el empe-
rador Carlos ya había establecido el “modo de servir que se tenía en su
casa”20. Este establecimiento de la normativa y funciones de cada uno de
los oficios se mantendrá varios siglos aunque con algunas variantes, hasta
el cambio de dinastía reinante.
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Entre los diversos oficios en Palacio existía una ordenada jerarquía
de cargos, en la cual todos y cada uno debía cumplir con las tareas y
deberes asignados, dentro de los  limites impuestos por su puesto. Para
empezar, en la capilla, el cargo más importante correspondía al Cape-
llán Mayor, y en ausencia de éste el Limosnero Mayor: “tenían autori-
dad y jurisdicción sobre todos los capellanes, cantores y oficiales de la
capilla y además poder para castigar a los que se descuidaban de sus
obligaciones o caían en otras faltas, tomaba sacramento a todos los de la
capilla y consultava con su Majestat todas las cosas concernientes a
ella”21. Otro de los cargos consistía en la distribución de los maravedís
que otorgaba el Rey en limosnas, además de hacerse cargo de las cuen-
tas y los gastos. El Maestro de la Capilla tenía a su cargo a los “mucha-
chos cantorcicos”, a quienes enseñaba música y costeaba todos su gas-
tos de comida y vestido, los mozos de capilla y de oratorio tenían a su
cargo los ornamentos y la plata de la capilla que servían de ordinario,
que les entregaba el guardajoyas, y al que le debían de dar razón de ello.
Otros de los oficios en la capilla eran los músicos y cantores, los predi-
cadores, el sacristán mayor y el apuntador de los libros de la capilla.

Dentro de los oficios que estaban más cerca del monarca, nos en-
contramos con el Camarero Mayor, éste tenía jurisdicción sobre todos
los gentileshombres, ayudas y oficiales de cámara. En su ausencia su
cargo era ocupado por el Sumiller de Corps. La relación de ambos con el
soberano era lo más cercana que se podría admitir, dentro de los límites
entre criado y señor. Un ejemplo lo encontramos en la “Instrucción y
orden que se ha de observar de aquí en adelante en el servicio del apo-
sento y Camara del Rey”22, donde se señala que el Camarero Mayor dor-
mía sobre una camilla en la cámara del monarca y en su ausencia era el
sumiller quien había de ocupar su puesto, durmiendo en una cama que
habían de poner y quitar los ayudas de cámara. El documento continúa
con la obligación de que siempre de noche, ya fuera el camarero mayor,
el sumiller o el gentilhombre de la camara, habían de permanecer en
Palacio. A la hora de levantarse el monarca, “no hallándose presente el
camarero maior a de servir el sumiller en las cosas mas principales, como
son dar la camisa, la toalla, el tuson, la ropa de levantar y la capa, y en
todo a se sostituir al camarero maior, excepto en la circunstancia de que
el camarero maior toma la toalla de mano del gentilhombre y se la buelbe
el mismo despues de haverla servido y el sumiller la buelbe al ayuda de
camara”23 . Así pues el sumiller havía de servir al monarca en las cosas
más honrosas, como podía ser darle la camisa o la ropa de levantar, siem-
pre en ausencia del camarero mayor, que dado la insistencia de este he-
cho en los documentos, sería muy probable que esas ausencias fueran
considerables. Igualmente se debía cuidar de que en el aposento del rey
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hubiera en todo momento “concierto, respeto y venerencia que
combiene”24 . Asimismo el Sumiller debía hallarse en el aposento del
rey a la hora de hacer la cama y alumbraba con una vela a los
gentileshombres de cámara encargados de la tarea. Siguiendo la enume-
ración de sus obligaciones en el citado documento encontramos lo si-
guiente: “no haviendo camarero maior o en ausencia suia, el sumiller de
Corps a de recibir juramento a los gentileshombres de la camara, a los
gentileshombres de la llabe de la camara sin exercicio a quienes S.M. a
mandado se tome juramento de fidelidad y de que no haran de las llabes,
sino para su entrada, sola en la forma que S.M. la tiene resuelta o
resolbiere. A de asistir a las audiencias de S.M. y no hallandose allí el
camarero maior no  dara el primer lugar a nadie. Pero en este lugar no
entran los gentileshombres de la camara, aunque falte el sumiller, si bien
podran estar en el hueco de la puerta como no se arrimen a la pared”25 .
Una de las obligaciones del cargo de Sumiller, sin que necesariamente
hubiera de estar presente o no el Camarero Mayor, era la de distribuir el
dinero para los gastos relativos a la cámara del Rey, también había de
sustituir al Caballerizo Mayor en su ausencia, y sino podía igualmente
presentarse el gentilhombre más antiguo.

Dentro de esta rígida etiqueta a lo largo del paso del tiempo se fue-
ron produciendo algunos cambios en cuanto a la organización de las
audiencias del monarca como se señala en el citado documento: “los
grandes solían tener entrada desde lo muy antiguo al Aposento de S.M.,
en estando atacado y en tiempo del Rey Phelipe 3º, nuestro señor, se
altero esto y entraban despues de haberse lavado y con ellos el Mayordo-
mo semanero por la mañana, hasta haver acavado S.M. de comer, y por
la tarde desde que el ayudante de camara toma la puerta de la camara
hasta que S.M. se retira, en haviendo cenado. Despues ordena que no
pasasen de la pieza obscura y ultimamente que esto fuese hasta la gale-
ría sin pasar de alli, S.M.( Felipe IV) resolbera ahora lo que fuere servi-
do que se haga”26 . Esta transcripción da idea de la gran falta de intimi-
dad del monarca, que no bien había pisado el suelo desde su lecho, esta-
ba rodeado no sólo por un enjambre de servidores, sino además por un
amplio número de cortesanos nobles, deseosos de alcanzar algunas mer-
cedes o favores. Con el paso del tiempo, el número de cortesanos que
tendrán acceso a los aposentos reales estará muy regulado, como de-
muestra la normativa que se impone en la etiqueta bajo el reinado de
Felipe V en la que podemos leer: “Memoria de los que manda S.M. ten-
gan entrada en la pieza inmediata a la que duerme : los grandes, los pri-
mogénitos de grandes, los llabes de entrada, los embajadores, los capita-
nes generales, los del gavinete, el patriarca, los cavalleros del toyson,
los que tienen tratamiento de grandes, el sargento mayor de las Guardias
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de Corps, el Conde de Alber-embiado de Babiera, los tenientes generales y el
Abad Gonzaga”27.

Entre ese gran número de servidores que atendía al rey si bien se había
levantado, estaban los gentileshombres de la Cámara, éstos debían siempre
estar presentes en ella, y entre sus funciones, se encontraban la de descorrer las
cortinas por la mañana y asistir a los “actos” del vestir y desnudar del Rey.
Siempre debían estar por lo menos dos de guardia y actuar de mediadores entre
el camarero mayor o sumiller y el encargado del guardarropa o sus ayudantes,
a la hora de hacer llegar al monarca sus vestiduras. Tenían igualmente el encar-
go de acompañar al soberano en todos sus desplazamientos, ya fuera  como
dentro del Palacio. En cuanto a las horas de las comidas públicas debían “asistir
con mucho respeto y reverencia, sin hablar en cosas que no sea muy precisa de
su Real servicio, advirtiendo que al gentilhombre solo le toca un plato por trin-
chante, sin que de los de la vianda, ni de los que sirben de regalo pueda tomar
ninguna cosa para si, ni darlo a nadie, ni señalar plato para otra persona excepto
el del salsier. Para las comidas y cenas ordinarias el gentilhombre de la camara
y el sumiller de la panateria han de cubrir el bufete, sin que el ayuda de camara
tenga que hacer en esto, pero de noche podra tener las belas que levantara y le
dara el gentilhombre mientras el y el sumiller de la panateria tienden el man-
tel”28.  En las últimas líneas han aparecido otros de los servidores en Palacio, los
Ayudas de Cámara. Era éste oficio uno de los más bajos en la pirámide que
constituía toda la servidumbre de la casa real y como indica su nombre, debían
de asistir al resto de los criados que estaban por encima de ellos en el escalafón.
Se organizaban mediante un sistema de guardias, a fin de que nunca faltaran en
sus puestos. Uno siempre debía guardar la puerta de la cámara de su Majestad,
otros dos debían atender cualquier requerimiento que pudieran hacerles los
gentileshombres de la cámara, mientras hacían la cama del rey. Y eran los ayu-
dantes de cámara, los que, a su vez, hacían las camas del camarero mayor, del
sumiller, o del cavallero que fuera a dormir en el aposento del monarca. Ade-
más, “los ayudas de camara que durmieran en el aposento de S.M. no se han de
vestir en el, sino que el uno salga primero  a vestirse fuera y en estandolo buelba
para que baia el compañero de manera que nunca se bea alli ninguno
indecentemente. Ningun ayuda de camara hablara a S.M. en pretension ni otro
particular sino sin licencia del camarero maior o sumiller, salbo quando el negozio
fuere de tal calidad y de tanto secreto que combenga al servicio de S.M. no
rebelarle a nadie, o en caso que tengan alguna queja del camarero maior o sumiller,
y se la quieren dar a S.M., y quando hubieren de hablarle sera con mucha reve-
rencia y respetos, y asistiran siempre a su real presencia, sin arrimarse a las
paredes, ni hablar unos con otros, sino solamente lo que fuere preciso del servi-
cio”29.

Esta rígida organización, con frecuencia encerraba episodios de contro-
versias  y ciertas rivalidades, a la hora de saber con exactitud las distin-
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tas colocaciones y ubicaciones que debían de tener los diversos cargos
al servicio del Rey. Un caso práctico lo constituye la consulta que el
Duque de Medina de las Torres, hizo al Rey Felipe IV30, acerca del ser-
vicio de aposento y cámara. Comenta en este documento como no está
de acuerdo con la etiqueta antigua de la Casa del emperador Carlos, re-
copilada por Jean de Sigoney, documento ya citado, y en el que “no pa-
rece atribuirse al camarero maior o sumiller la absoluta jurisdicion que
se supone como se ve de la forma y cassos en que se a usado della” Se
refiere a que en el caso de la jurisdicción que presenta tanto el Bureo u
otros oficios, como el caballerizo mayor, es absoluta en lo referente a
sus respectivos súbditos y criados que “sirben debaxo de su mano”, sin
embargo la causa de su reparo, es que según la citada etiqueta, tanto el
camarero mayor, como el sumiller de corps, preceden al Mayordomo
mayor en las audiencias de su Majestad, cuando debería de ser al revés,
puesto que éste último ostenta mayor cargo dentro de la jerarquía pala-
ciega. Continúa el documento con ejemplos de otros oficios y las distin-
tas precedencias: “la razon que el año de 1636 hubo para poner este
capitulo (en la etiqueta del emperador Carlos) y que tendria V.M. para
aprobarle fue que asi como el cavallerizo maior precede al mayordomo
maior y a todos los demas en el coche y en los otros de los que tocan a su
oficio y el mayordomo maior en los que miran a los servicios del suio.
Tambien parece que devia haver caso en el que el camarero maior y en
su falta el sumiller tengan la misma precedencia a los otros y esto en
ninguna parte puede ser como en las audiencias. Las quales da S.M. en
la pieza que mas propiamente se llama camara, danse por  mano del
secretario de camara y de su aiuda todos de la jurisdicion del camarero
maior y sumiller. De manera que esta es funcion propia suia y en que el
solo y sus subditos asisten por razon del exercicio  de su oficio y no
obsta decir que el mayordomo maior precede al sumiller en las comidas
porque estas son donde concurren  oficiales de boca y criados de la camara
y exercicio de ambos”. Defiende pues el Duque de Medina de las Torres,
que la precedencia en los distintos ámbitos, venga determinada por las
diversas jurisdicciones que ostentan cada uno de los oficios y por una
mayor conveniencia y adecuación de todas las partes: “Si se considera la
disposicion de la pieza donde S.M. come, se bea tambien que el puesto
que el sumiller toma en ella es por la maior comodidad del servicio,
pues si el otro lado se tuviera absolutamente por el de la precedencia,
pudieramos decir que todos los que se ponen en el preceden  a los gran-
des que estan arrimados a la pared que mira al  parque. El ejemplar de la
precedencia en el coche que trae don Fernando de Borja antes hace en
favor del intento pues en el mismo coche es tambien precedido el ma-
yordomo maior, del cavallerizo maior, en que se manifiesta mas la
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alternatiba destos tres oficios que unas veces preceden y otras son precedidos
unos de otros conforme a las funciones y partes donde se exercen...”31. Es evi-
dente que su intención sería la de  postular un cierto cambio en la etiqueta y en
las normas, a veces, excesivamente rígidas de la  etiqueta cortesana.

Prosiguiendo con el resto de Oficios en Palacio, todos aquellos que esta-
ban relacionados con  la alimentación del rey, son los llamados Oficios de Boca.
Dentro de este grupo había una gran variedad, entre los primeros cargos encon-
tramos el de Contralor, entre sus funciones se contaban, “llevar la dirección de
todo lo que se compraba para la mesa del Rey y para el estado de los mayordo-
mos y para las raciones de los officios, y que se distribuyese conforme a la orden
dada desde el Bureo”32 . Además llevaba un inventario de todos los muebles y
herramientas que se usaban en los oficios de boca para cuando se desgastaran o
rompieran, comprar otros nuevos, contando primero con el permiso del Mayor-
domo. En relación con este cargo estaba también el de Grefier, quien recogía en
un libro todos los gastos que se realizaban cada mes e igualmente los llevaba al
Bureo, después de la aprobación por parte del Mayordomo y del mismo contralor.
Entre los oficios que servían la mesa del rey, existía una amplia variedad; en las
cocinas reales, la máxima autoridad correspondía al cocinero mayor, quien  es-
cogía las viandas que habrían de servirse en la mesa, y repartía entre los ayudan-
tes de cocina los distintos platos que habrían de realizar. El cocinero mayor
también tenía a su cargo las especias y el azúcar que se usaba en la cocina,
quizás porque estas materias posiblemente no eran para la época excesivamente
comunes. El oficio encargado de verificar la calidad de las  viandas que se
compraban para la mesa del soberano, era el escuyer de cocina, junto con el
cocinero vigilaba que nadie cogiera ninguno de los alimentos destinados a la
mesa del rey. Todas las herramientas que se usaran en las cocinas habían de
pasar por el citado inventario del contralor y después por las manos de los por-
tadores de cocina y los mozos de la misma, quienes las limpiaban y colocaban.
Entre los servidores encargados del abastecimiento de las viandas, estaban el
frutier, responsable de la adquisición de la fruta, el panatier o panadero provee-
dor de todo el pan necesario, el pastelero, el sumiller de la caba, quien tenía a su
cargo todo el vino y cerveza, el salsier, que como su nombre indica era el encar-
gado de las salsas necesarias para la mesa, y como no, el aguador. Una vez
elaborados todos los platos y cuando su majestad se dispusiera a comer, el ujier
de sala debía avisar al Mayordomo y gentileshombres, y escoltarlos para que
recogieran las viandas de la cocina. A las puertas de ésta, el portero de cocina,
no debía permitir el paso de los que no estuvieran relacionados con el servicio
de la comida, y éstos, “sólo a las horas en que se sirviera la vianda”33.

Otro de los oficios relacionados con las comidas públicas del sobe-
rano,  y no sólo con ellas, era el de cerero. Éste servidor recibía toda la
cera que se fuera a gastar en Palacio de manos del contralor, quien la
compraba y entregaba al dicho cerero según el peso. Despúes realizaba
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todas las bujías y candelas que fueran necesarias entregándolas a los
mayordomos para cubrir las necesidades de la casa y del rey.

El resto de los oficios relacionados con el servicio directo a la per-
sona del soberano y según los distintos libros de etiquetas se dividían en
dos grupos principales, el oficio de Furriera y el de Tapicería. El prime-
ro incluía las figuras de los Aposentadores de Palacio. A lo largo del
siglo XVI, el cargo de aposentador de palacio conllevaba un amplio nú-
mero de funciones, desde proveer toda la leña necesaria para la casa
real, las camas para oficiales como el Mayordomo mayor, camarero
mayor, ayudas de cámara...etc. También se ocupaba de todo el mobilia-
rio de palacio y de sus respectivas ubicaciones.34  En el siglo XVII el
cargo de aposentador se incrementa con nuevas funciones, para lo cual
surge el cargo de ayuda de furriera y que de esta manera pudieran : “asistir
en las piezas mas afuera de donde su majestad estubiere, de manera que
se halle a la mano para lo que se le mandara y fuere necesario que le
toque por su oficio y fuera de esto no tendrá comunicación ninguna ni
para que asistir en presencia de S.M., y quando para alguna de las dichas
cosas sea forzoso, a de estar con mucha compostura y reverencia”35 . A
estos ayudas de furriera  no les estaba permitido entrar en la cámara del
rey y si debían acceder por cualquier motivo importante, sólo lo podían
hacer por la puerta del retrete. El aposentador de Palacio, a partir de este
momento también abrirá las puertas por delante del rey, y por detrás un
ayuda de furriera las irá cerrando36. Dentro también de este oficio de
furriera, podríamos englobar a los mozos de retrete, quienes barrían el
aposento del rey, y la cámara contigua, además de permanecer de guar-
dia a las puertas del citado retrete. Volviendo a las funciones del
aposentador bajo el reinado del rey Felipe IV, debía: “En los actos públi-
cos poner la silla para S.M. y levantar la tabla quando come en publico.
Ha de tener siempre en la camara silla para el mayordomo mayor sin
consentir que otra persona ninguna se siente en ella. Ha de repartir el
Aposento que hubiere en Palazio para la persona de S.M. y sus ofizios,
tomando orden para todo del mayordomo mayor y a falta suya del
semanero(...) Ha de tener las llaves de la camara de S.M. y les ha de dar
de su mano al gentilhombre y ayudas de camara a quien S.M. hiziere
merced de estos oficios, y puede traer en la faldriquera una llave doble
que abra todas las puertas de Palacio para limpiar y reconocer lo que es
necesario para el servicio de S.M.”37.  De este texto se desprende la im-
portante labor  ordenadora  que llevaban a cabo los aposentadores, y
además  la  necesidad de responder ante el Mayordomo mayor. Igual-
mente importante eran las labores realizadas por los Aposentadores de
Camino,  cuando la corte recorría los caminos en su periplo itinerante.
También durante el siglo XVII este cargo se mantendrá, debido a que el
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rey y su séquito se desplazaran durante las jornadas fuera de la corte, en
la citada etiqueta del año 1647, los aposentadores de camino debían:
“apossentar a las personas reales y oficios de su casa, y en los Bosques
todos los criados, ministros, y otras personas que ban sirviendo a S.M.,
advirtiendo que si la cosa que se señalare para Palacio, no fuere capaz de
acomodar en ella los oficios y se tomare para esto alguna fuera, sean de
las mas cercanas pero que no se ocupen casas principales donde puedan
estar acomodados los cavalleros, y que las que se señalaren, se carguen
en el libro de Aposentador de camino, concurriendo juntos para esto,
para que se escusen embarazos y competencias, y aposentados los ofi-
cios fuera de Palacio, no ha de aposentar a nadie, sino es en los Bosques,
porque en los lugares toca a los Aposentadores de camino y en los Bos-
ques repartira las camas nezesarias a los oficios y las demas, la persona
que cuyda de que los lugares las traigan...”38. Lo que se desprende de
este documento, no es sólo la labor realizada por los aposentadores, algo
ya comentado, sino también el hecho de que la acomodación de la servi-
dumbre se hiciera en casas de oficios lo más cercanas al Palacio que
fuera posible, sin que ello conllevara necesariamente la ocupación  de
casas destinadas a caballeros.

Dentro del oficio de furriera también encontramos a los soto ayudas
de furriera o mozos de retrete, eran estos los encargados de barrer el
aposento real, dormían en el oficio y debían permanecer por turnos a las
puertas del retrete para cualquier menester que se les requiriera.

En cuanto al oficio de tapicería, tiene presencia en los documentos
relativos a las etiquetas cortesanas desde principios del XVI. Según la
“Relación de la forma de servir que se tenía en la Casa del Emperador
don Carlos...”39. El tapicero tenía a su cargo todas las tapicerías, doseles,
alfombras, camas, almohadas y todo género de colgaduras y cosas to-
cantes a su oficio. De todas las cosas se le entregaba un inventario por el
que debía responder ante el contralor del palacio. Según la etiqueta del
reinado de Felipe IV, aprobada en 1647 el tapicero debía “hazer obligacion
de dar quenta de todo siempre que el Bureo se le ordenare, guardar
inbiolablemente en no prestar cosa alguna dellas que estubieren a su
cargo y de lo contrario se le hara cargo. Ha de tener particular cuidado
con que todas las cosas de su oficio esten bien tratadas, limpias y coxidas
en las caxas y algunas veces quando pareciere que combiene las saquen,
desdoblen, sacudan y limpien en su presencia los ayudas”40.  Aunque no
directamente relacionados con el oficio de tapicería, sino con el servicio
directo a la persona del monarca estaban los oficios de guardarropa y
guardajoyas, el primero estaba al cargo de los vestidos del rey, de su
“limpieza y decencia”, además de estar presente a la hora en la que el
monarca se vestía y se desnudaba por si, en ausencia del camarero ma-
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yor, debía asistir al rey, entregándole “la ropa de lebantar, la capa, la
ropilla, valandran o albornoz y el collar de Tusson en ausencia del
Guardajoya”41. En cuanto al mencionado oficio de Guardajoya, como su
mismo nombre indica, era el encargado de todas las joyas del rey, tanto
de oro, plata o plata dorada, de las cuales había un inventario por el que
respondía ante el oficio de tapicería42. En relación con el servicio de
guardarropa, estaba el oficio de labandera de corps, quien debía “hir
ella misma por la ropa del servicio de S.M. que hubiere de labarse y
bolberla a entregar limpia en la guardarropa, sin fiarlo de ninguna cria-
da, ni de otra persona como ahora lo hace y en caso de justo impedimen-
to, haya un ceston o escusa baraja con dos llabes de que tendra la una el
guardarropa y otra la labandera, en que se podra llevar la ropa con mas
decencia, y quando se haia de debolber ya lavada, si la lavandera no
puede hirla a llevar por su persona, avisara al guardarropa, el qual enbiara
un mozo de su oficio (...) a de asistir ella misma a labar o por lo menos
a ver lavar la dicha ropa pues este es su oficio”43.

Por último, dentro de  los oficios que no sólo servían a la persona
del Rey, nos encontramos con los Médicos y  boticarios. Estos médicos
de cámara debían estar siempre disponibles para atender al monarca,  y
en la documentación aparecen bajo una estricta normativa que es la que
sigue: “demas de la puntualidad que han de tener en servir por semanas
como les toca sin hacer falta por ningun caso al servicio de S.M., guar-
daran inviolablemente la orden que les esta dado para que no curen a
ningun enfermo que tenga viruelas, tabardillo, ni otra enfermedad con-
tagiosa sin licencia del camarero mayor o sumiller de corps como estan
obligados a hacerlo y lo pide la decencia, seguridad y respeto que se
debe a S.M. y a las demas personas reales a quien asisten teniendo en-
tendido que con los que no lo observasen, se hara la demostracion que
pareciere combeniente”44. En cuanto a la botica, los “prothomedicos”
como aparecen en los documentos debían “visitar la botica todos los
años no sólo para reconocer las medicinas simples y compuestas que en
ella hubiere y de les que tubiere  falta para que se probean, sino tambien
para saber como proceden los oficiales della y si cumplen con su obliga-
ción en el modo de hacer y distribuir las medicinas y en lo demas que les
toca y daran cuenta al sumiller de corps de lo que fuere digno de reme-
dio para que se ponga el que mas combenga”45.

En Palacio, además de todos los oficios comentados, resta el que
quizás sea el más importante y de mayor autoridad en toda la corte, el
mayordomo mayor, del que hemos dado algunas breves pinceladas, pero
que merece este apartado En  la  ausencia del mayordomo mayor, el
resto de mayordomos ocupaban su lugar  y todos  tenían “poder y
authoridad para regir y gobernar la casa de S.M. y de mandar y ordenar
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todo lo que les parecia convenir al buen gobierno  y policia della y a
que entre los cavalleros y los demas criados hubiese siempre mucha
conformidad y tomavan en bureo los juramentos de todos los
cavalleros oficiales y otros criados que S.M. mandava recibir en su
servicio, que se avian de contar por los libros de los assientos que
llaman accroes, excepto los de la camara que hazian juramento  en
manos del camarero mayor o del sumiller de corps, como este dicho
y los de la cavalleriza que le hazian en manos del cavallerizo mayor
y los de la capilla en manos del limosnero mayor y los de la guarda
en manos de sus capitanes o de sus tenientes”46.

Al cargo de Mayordomo mayor se le realizaban también todas
las consultas relativas a gastos y necesidades que se pudieran nece-
sitar en el servicio al rey, como lo demuestra la petición realizada
por el contralor de palacio al Duque de Alburquerque, mayordomo
mayor en el reinado de Carlos II en 1674, junto con las cantidades
requeridas: “En 30 de Noviembre de 1674 se puso por el contralor
en manos de su excelencia la consulta y relacion del thenor siguien-
te, haviendo precedido orden de su excelencia para ello. Relazion
para servir la casa del Rey nuestro señor, es necesario para todos los
oficios asi estando de asiento en esta corte como por las jornadas de
los Bosques, y otras partes todo género de servizio por no haverle de
provecho, para lo qual se nezesita de las cantidades siguientes, echo
y ajustado por reconocimiento y relaciones por menor: Para todo
genero de manteleria real fina, adamascada de a diez y seis y doze
quarteles para la mesa de S.M., cubiertos estado de camara y boca y
de jornadas con las echuras, diez y siete mil ducados de vellon (...)
Al oficio de la furriera de todo lo que necesita de asiento y de cami-
no, sillas y banquillos de terciopelo/oro de Milan, bancos y bufetes
de nogal, seran menester, cinco mil ducados de vellon...”47.

 Toda la potestad de la que goza el cargo de mayordomo mayor
se mantendrá durante todo el siglo XVII, el XVIII y a comienzos del
XIX, ya que, bajo los Borbones, encontramos en la etiqueta del rei-
nado de Carlos IV, una atribución de funciones muy similar a la de
los dos siglos anteriores: “el mayordomo mayor es el primer empleo
de la Real casa, cuyo gobierno esta generalmente a su cuidado e
inspeccion, no jura al tiempo de su nombramiento y luego que besa
la mano al rey, empieza a exercer sus funciones, pero juran en sus
manos el mayordomo  mayor de la Reina, el sumiller de corps del
Rey, el cavallerizo mayor,(...)Consulta a S.M. la provision de los
empleos y plazas que son de Real nombramiento y hacen en sus manos
el juramento de fidelidad todos los que  tienen esta calidad. Recive
las ordenes a boca de S.M., e igualmente todas las reales resolucio-
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nes, ordenes y decretos que se expiden por las vias del despacho, asi de
nombramientos de criados y gracias particulares concedidas a estos, como
de lo demas que respecta al gobierno de la Real Casa”48.

Para concluir esta breve introducción acerca del conjunto de servi-
dores que constituyeron la corte española durante mas de cuatro siglos,
mencionar a los distintos grupos de la guardia, cuya función primordial
era la protección de la persona del monarca en todo momento. Primero
la Guarda de Archeros de Corps, constituida por su capitán, teniente,
capellan, comisario y soldados, todos con sus sueldos respectivos y casa
de aposento según la antigüedad que poseyeran. A la cabeza, el capitán,
quien según la etiqueta de 164749, recibía las órdenes del mayordomo
mayor o semanero, y en ausencia del capitán las recibiría el teniente.
Además: “todos los archeros que se recivieren han de ser nobles, vasallos
de S.M. originales de los Payses vajos y condado de Borgoña”50. Esto
demuestra la distinción que suponía formar parte de esta guardia. El se-
gundo grupo de guardias, lo constituía la Guardia Española, conforma-
da igualmente por un capitán, y otros diversos cargos militares como el
teniente, sargento o alferez. Como contrapunto a la Guardia de Archeros
de Corps, en la misma etiqueta de 1647 encontramos que en este cuerpo,
“hanse de servir, hombres mozos, hidalgos si fuere posible, y por lo menos
christianos viexos que no ayan sido castigados por la Inquisicion, ni ator-
mentados por la justizia ordinaria, de buena disposición y credito, sin
vizios conocidos, y quando se hallare lo contrario a esto, se podran des-
pedir por ello”51. Observamos que el criterio  que se exigía  para entrar a
formar parte de esta guardia, era mucho menos selecto que para el de los
Archeros de Corps. También a la hora de ingresar se daba preferencia a
los hijos de antiguos soldados u otros hijos de criados de la casa del Rey.
Por último, la Guarda Alemana, con su correspondiente cuerpo de sol-
dados debían hacer guardia en palacio y acompañar al monarca cuando
hubiera de salir a algún sitio. Además durante la celebración de cual-
quier festividad se colocaban siguiendo una reglamentada posición for-
mando una comitiva de acompañamiento al Rey.

II. LA APORTACIÓN DE LA HISTORIOGRAFÍA AL ESTUDIO
DE LA CASA DE OFICIOS

La Casa de Oficios de Aranjuez fue una construcción
indisolublemente unida en su concepción inicial al Palacio del Real Si-
tio de Aranjuez. A la hora de  las  diversas aportaciones a su estudio,
éstas han estado vinculadas con el Palacio que Felipe II heredó de sus
antepasados, como ya comentaremos más adelante. Uno de los primeros
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autores que se ocupó conjuntamente de ambos edificios y de todo el
Real Sitio fue Álvarez de Quindós52 . Todas las noticias que este autor
recoge han sido un referente inexcusable hasta  nuestros días. Su aporta-
ción más importante consistió en recoger por vez primera la memoria
que redactó Juan de Herrera sobre cómo debía efectuarse la construc-
ción de la Casa de Oficios. Igualmente, Quindós da como fecha de co-
mienzo de las obras, el año de 1584, sin embargo y  como veremos des-
pués, esta fecha puede retrotraerse hasta el año de 1577. Cándido López
y Malta53  recogió el testigo de Álvarez de Quindós y compuso su obra
basándose en lo anteriormente escrito por Quindós. Otro de los autores,
quizás no tan conocido ni reconocido en la historiografía sobre el Real
Sitio de Aranjuez es Francisco Nard54, quien en su guía descriptiva de
Aranjuez también comenta la construcción de las Casas de Oficios, to-
mando como referencia una vez más la obra de su antecesor Álvarez de
Quindós.

Entrado el siglo XX, autores como Burillo Solé55, Hesse56, Oliveras
Guart57  o Llaguno y Amirola58, retoman lo anteriormente escrito, sin
hacer ninguna aportación que merezca ser resaltada. Todos los textos
son coincidentes y repiten la idea inicial de que las trazas que dieron
origen a la construcción que nos ocupa fueron del maestro Herrera.  Para
encontrar nuevos datos acerca de la Casa de Oficios debemos esperar
hasta el artículo de Martín González59  sobre la construcción del Palacio
Real de Aranjuez en el siglo XVI. Este autor,  en el apartado que dedica
a los Oficios, apunta el año de 1577 como posible inicio de la construc-
ción, y a Juan de Herrera como autor de las correspondientes trazas.
Otra nota importante que señala, es la paralización que sufrió la obra
con motivo de un pleito surgido entre los destajistas y la corona. Será
Rivera Blanco60  en su obra sobre Juan Bautista de Toledo quien señale a
este arquitecto como autor de las primeras trazas de la Casa de Oficios.
Este maestro habría unido estas trazas a las del Palacio, siguiendo la
voluntad de Felipe II. Desgraciadamente estos planos no se han conser-
vado, sólo la copia del trazado del Palacio ejecutada por Juan Gómez de
Mora, que se encuentra en la Biblioteca Vaticana. Rivera concluye que
la idea general del Palacio junto con los Oficios sería de J.B. de Toledo,
mientras que los alzados corresponderían a Juan de Herrera.

Virginia Tovar Martín61  en sus numerosos artículos sobre el Palacio
de Aranjuez ha comentado aspectos de las casas de oficios anejas a éste,
aportando numerosa documentación (que será convenientemente comen-
tada en este estudio), aunque siempre bajo el contexto de la construc-
ción palaciega.

Recientemente Matilde Verdú Ruiz62  retomó el tema sobre el ori-
gen  de las Casas de Oficios de Aranjuez en el contexto de su ubicación:
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la Plaza de San Antonio. Esta autora hace un recorrido por las diversas
etapas de la construcción, no sólo de los Oficios, sino también del Cuarto de
Caballeros, añadiendo las últimas intervenciones que tuvieron lugar en am-
bos edificios en el pasado siglo, aspecto este último tratado muy
someramente.

Hasta aquí el recorrido por los diversos autores que han tratado el tema
de la construcción de las Casas de Oficios de Aranjuez de una manera más
o menos general. Este estudio ha querido englobar a todos estos autores y
además aportar nuevos datos que esclarezcan  algunos aspectos de la cons-
trucción. Como ejemplo, los documentos inéditos que se presentan y que
demuestran definitivamente lo apuntado por Martín González63  sobre el
inicio de la construcción de los Oficios en el año de 1577. Además, una idea
generalizada entre todos los autores sobre la paralización de las obras du-
rante gran parte del siglo XVII será rebatida, puesto que la documentación
nos habla de obras de mejora y de una serie de reformas que fueron ejecuta-
das a lo largo del siglo XVII en las Casas de Oficios. Por último señalar
también que entrado el siglo XX  se realizaron una gran cantidad de refor-
mas con el fin de rehabilitar el edificio de los Oficios y destinarlo a nuevos
usos. Estas obras que afectaron a casi toda la estructura de las Casas pusie-
ron de manifiesto el abandono que durante el  siglo XIX sufrió todo el con-
junto y que obligó, como se señalará, al derribo de gran parte de la estructu-
ra, pudiendo conservarse una ínfima parte de lo levantado por Juan de Herrera.

III. EL ORIGEN DE LA CASA DE OFICIOS DE ARANJUEZ EN EL
SIGLO XVI

NUEVOS DATOS DOCUMENTALES SOBRE EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN

La vega de Aranjuez, situada al sur de la comunidad de Madrid, se con-
virtió en uno de los Sitios Reales que más importancia llegó a tener para los
monarcas españoles. Junto con El Escorial se creó una “bipolaridad” bien
calculada, como ya mencionó Domínguez Ortiz, «de una residencia riente y
soleada y otra fría y austera»64. Aranjuez pues, se localizaba en un enclave
arcádico, regada por los ríos Tajo y Segura; esta especial orografía junto con
la benignidad de su clima, sobre todo durante las épocas de primavera y
otoño, la convirtieron en el lugar idóneo para albergar una residencia pala-
ciega. Los monarcas de la casa de Austria sintieron por este lugar una espe-
cial predilección, quizás debida a su pasión cinegética y campestre.

El Real Sitio de Aranjuez como lo conocemos en la actualidad vio su
nacimiento de la mano del monarca Felipe II, quien a su vez había heredado
este enclave de sus antepasados, los Reyes Católicos, quienes, a su vez
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habían tomado posesión de la residencia que los Maestres de Santiago65,
habían construido en el mismo lugar donde se levanta el actual Palacio.
Iniciado por el rey prudente, su construcción se alargaría en el tiempo
durante tres siglos pero a pesar de esta larga demora, la unidad arquitec-
tónica conseguida es innegable. Esto es debido al enorme respeto y sen-
sibilidad que todos los arquitectos y maestros de obras tuvieron a la hora
de enfrentarse al problema que suponía conjugar una arquitectura pre-
existente con otra construida siguiendo unas nuevas fórmulas renovadas
en la arquitectura de acuerdo con los procesos históricos, como muy
bien ha señalado Virginia Tovar66 .

Las Casas de Oficios de este Real Sitio verán su nacimiento al mis-
mo tiempo que el Palacio. Según Martín González67  en 1577 ya existiría
una idea para su construcción, que como veremos más adelante se mate-
rializaría tan sólo un año después tal y como se demostrará a partir de la
documentación que aportamos. Estos documentos son relativos a cuen-
tas de cargo de materiales y obreros que en 1578 estarían trabajando en
los cimientos de una nueva construcción en el lateral meridional del pa-
lacio: las casas de oficios.

Según los diversos historiadores, la traza de estas Casas de Oficios
las daría el arquitecto Juan de Herrera. Respecto a este punto no existen
divergencias, así como tampoco respecto al año de principio de obras.
Para Álvarez de Quindós68  el comienzo de la obras sería en 1584, hecho
que corroboran tanto López y Malta69  como Llaguno70 . Sin embargo,
pese a esta concordancia entre historiadores, la idea de construir las de-
pendencias para albergar los numerosos oficios y servidumbre del Pala-
cio Real se habría pensado antes del año 1584, y el autor de esas prime-
ras trazas, hoy desaparecidas, habría sido Juan Bautista de Toledo71 . Este
artista llegó a España en 1560 desde Nápoles y al poco tiempo recibió el
encargo de Felipe II para que diera los planos de lo que con el tiempo
constituiría el Real Sitio de Aranjuez72 . Junto al Palacio, el Rey también
tuvo la idea de construir las Casas de Oficios, hecho que se corrobora
cuando Felipe II, que había mandado al artista flamenco Adrián Van der
Mulee la búsqueda de lugares para estanques y fuentes, le negó un terre-
no señalado por este último por coincidir “en la plaza que esta ordenado
y trazado que se haga la caballeriza y casas de servicio”73. Este hecho
sucedía en el mes de noviembre de 1563. Por entonces Juan Bautista de
Toledo estaría realizando las trazas del Palacio junto con las de las casas
de oficios, ambas perdidas no obstante, para mostrarnos la idea primiti-
va de este proyecto podemos observar el plano de la Huerta de Picotajo
de 1581, y atribuido a Herrera, en el que apreciamos la planta del Pala-
cio junto con la de las Casas de Oficios, ambas unidas por paseadores74.
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Las Casas de Oficios del Sitio Real de Aranjuez tienen su inmedia-
to precedente en las que se levantaron en El Pardo de la mano del mismo
Juan Bautista de Toledo. El autor de las trazas no sería no obstante este
último arquitecto, sino Luis de Vega en la temprana fecha de 1544. Hay
que mencionar que estas edificaciones se levantaron al mismo tiempo
que el Palacio de El Pardo y a diferencia de sus homónimas en Aranjuez,
su construcción se efectuó en un periodo relativamente corto de tiempo,
pues su terminación se fecha hacia 1564, mientras que las Casas de Ofi-
cios en Aranjuez vieron prolongarse largamente en el tiempo su conclu-
sión, que no sucedió hasta avanzado el siglo XVIII. Ambos edificios
siguen un mismo diseño. Son construcciones rectangulares muy alarga-
das, con diversos patios en su interior y rodeadas por una sucesión de
aposentos y dependencias varias75.

Volviendo a la construcción de las Casas de Oficios de Aranjuez y
habiendo constatado la desaparición de las trazas dadas por Juan Bautis-
ta de Toledo - gracias a la copia de esas trazas que hizo Juan Gómez de
Mora  y que se conservan en la Biblioteca Vaticana las cuales, y aunque
no podamos apreciar las originales- se nos permite constatar la impor-
tante  aportación de este arquitecto. De esta manera, Juan de Herrera
sería el artífice de las trazas definitivas, que servirían para el levanta-
miento de estas Casas si damos crédito a Álvarez de Quindós, e igual-
mente sería el autor de la Memoria de lo que se ha de hacer en la fábrica
de la casa de Oficios que se hace para el servicio de S.M., que quedó
transcrita en la obra del historiador de la siguiente manera: “Primera-
mente se ahonden y saquen las zanjas de los cimientos de la dicha casa,
según y como está señalado en el sitio que para ella se ha elegido, y se
muestra en las plantas que de ella se han dado, la una a Lucas de Escalante,
y la otra a Antonio de Segura, en las quales se ve a la clara todos los
compartimentos que la dicha casa  lleva, ansí en lo ancho como en largo,
como en las grocesas de los muros, porque en cada una de las cosas va
puesto el número que han de tener en ancho y largo y grueso; las quales
dichas zanjas se ahondarán hasta que se halle el suelo firme, sobre que
se pueda fabricar; y el ahondar de estas zanjas se podrá dar a destajo a
las personas que a ello se quisieren obligar por vara en quadro. Item, que
despues de ahondadas las dichas zanjas, y puesto su suelo de ellas a
nivel lo mas que sea posible, se hagan y fabriquen los cimientos de la
manera que se hicieron los del quarto Real de esta casa de Aranjuez, que
fue en la manera siguiente. Que la cal se mate y envuelva con su arena
como se acostumbra hacer, que es, siendo buena la cal, a dos espuertas
de cal, tres de arena; y quando la cal no es tal, se le echa por iguales
partes de arena, y hecha la mezcla de esta manera, sin batirla, ni hacerla
otro beneficio, se echa en las zanjas, en las quales han de estar hechos



LA CASA DE OFICIOS DE ARANJUEZ 95

sus atajos de piedra de veinte a veinte pies, y entre un atajo y otro, que
cada uno tendrá de los primeros hasta tres pies de alto, se echa cantidad
de pie y medio de alto de agua, en la qual agua se va echando la cal, y
mezclando con la dicha agua con sus batideras, hasta que se haga una
lechada espesa, en la qual lechada se va echando mucha piedra por su
orden, hasta que todo lo que hay de un trasversal a otro este lleno, y el
alto y a nivel de los mesmos trasversales, y quede toda la dicha lechada
de cal y arena espesa, y mezclada con la dicha piedra; la qual se ha de ir
mazoneando como fuere creciendo hasta que quede muy macizo, y que
se entienda haberse arrimado la una materia a la otra, de tal manera que
no queden vacíos en los medios; y esta orden se ha de guardar en el
hacer do todos los cimientos, observando que echa la primera hilada,
que, como digo, será de tres pies de alto, se echarán otros trasversales de
nuevo sobre lo ya hecho, de manera que queden en el medio de los ya
hechos, y con la mesma distancia que llevaron los de abaxo, porque de
esta suerte irán haciendo los dichos trasversales trabazon. Hanse de su-
bir todos los cimientos de la dicha casa tan altos, que lo mas alto de ellos
quede a nivel con el pavimento del quarto Real; y estos cimientos se han
de hacer a jornal, y con la dicha orden los seguirá Antonio de Segura,
pues tiene plática, y sabe como se hicieron los demas del quarto Real, en
cuya prosecucion el se halló. Toda la obra de esta casa de servicios que
fuere de albañiría y mamposteria se ha de dar a destajo, haciendo prime-
ro un tanteo de lo que merece la tapia de dicha albañiría y mampostería
con la mayor precisión que fuere posible, pues se sabe ya el valor que
cada cosa de estas tiene, y hecho el dicho tanteo, se busquen de muy
buenos oficiales, y a los que mas se allegaren al dicho tanteo, se les de y
encargue la dicha obra, sin admitir en ella baxas que sean de momento
de hombres que se encargan de obras sin ser oficiales; porque de admi-
tirse estos resulta grande daño a la dicha obra, como cada dia se ve por
experiencia. De toda la obra de cantería de la dicha casa se puede hacer
un destajo en tal manera, que el que le tomare se obligue a sacar la pie-
dra y desbastarla y labrarla en la cantera, y carretearla y sentarla, y que
no tenga S.M. que hacer en ella otra cosa mas de dar al dicho maestro los
materiales que fueren necesarios para andamios y para los ingenios que
él quisiere hacer para subir la dicha cantería. Para todo lo qual dará or-
den Lucas de Escalante  ansí como se ha de hacer, según las trazas que
de ello tiene, como para el tanteo de lo que podrá costar cada cosa de
estas. Las armaduras de los tejados de esta fabrica, y todo el demas
maderamiento de los suelos que hubiere de llevar se dará a destajo, ad-
virtiendo que en todos los quartos, si no es en las cocinas, que han de ser
de bóvedas, todos sus suelos han de ser de bovedillas de yeso sobre las
maderas que para el sustentarlas fueren necesarias, según la grandeza de
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los quartos que se hacen. Los tejados de esta casa no se trata agora de
que serán, porque lo ha de resolver S.M. Lo que de presente es menester
prevenir para la dicha fábrica, en el entre tanto que se hacen los cimien-
tos, es mucha cal, piedra y ladrillo, porque arena se cree se hallará harta
en los mesmos cimientos: y tambien es menester prevenir buena piedra
para la mamposteria de las canteras de Ocaña. Las puertas y ventanas
que fueren necesarias para toda esta casa se dará tambien a destajo, y
por el consiguiente las cerraduras y herrage. Los sumideros que en esta
casa ha de haber han de ir todos a una madre principal; la qual ha de ser
tan grande que pueda andar muy a placer un hombre por ella; y esta se ha
de guiar al rio por la parte que mas gusto diere a S.M.: han de ir a la
dicha madre los sumideros siguientes: Los de las cocinas, los de las
sauserías, los de las cavas, los de los patinejos, los del patio grande, los
de las caballerizas, los de las necesarias. De los tejados el agua que cae
en el tránsito descubierto que sirve para entrar a descargar en la dicha
casa las acémilas. El acequia pequeña que agora va por cerca del quarto
Real, por la parte del mediodia, que después se habrá de mudar, podrá ir
por la  parte que a S.M. le diere mas gusto, como sea por fuera de la
casa, porque por de dentro  no puede ir por parte que dexe de hacer daño,
sino es yendo cubierto, o por medio del patio grande; pero lo uno y lo
otro parece que es de impedimento: dicen que se puede excusar esta
acequia. El suelo de esta casa ha de quedar mas alto que el suelo del
quarto Real tres quartos de un pie: entiéndese al andar de la galería que
está hacia el mediodia y por la parte que mira hacia la dicha galerái: ha
de llevar el pórtico los dichos tres quartos de pie de alto todo de sillería,
y alrededor de toda la casa podrá llevar pie y medio de sillería
mediocremente labrada, que cargue sobre un enlosado de un pie de grue-
so que venga sobre los cimientos, y que tome del ancho de ellos un pie,
y quedará de la parte de afuera medio pie”76. El historiador Cándido López
y Malta77  hace una breve reseña de esta memoria, de la que se despren-
den varios aspectos muy interesantes, como por ejemplo la enorme pre-
cisión con que se describe la manera en que se han de empezar los ci-
mientos, así como los materiales que se han de utilizar, todo ello tenien-
do como punto de partida la obra del “quarto Real”. En las obras de las
Casas de Oficios, incluso si damos fe a esta Memoria, los oficiales se-
rían los mismo que iniciaron el Palacio, tales como Antonio de Segura o
Lucas de Escalante. Esto trasluce el enorme interés que tuvo Juan de
Herrera por vincular esta construcción, pese a su carácter de edificio
secundario, con el Palacio Real. Esto lo conseguirá siguiendo un mismo
lenguaje arquitectónico, aprendido y desarrollado ampliamente en El
Escorial y que vuelve a aplicar en este Real Sitio: horizontalismo, seve-
ridad de formas y galería de arcos en sus frentes78.  Herrera aportó al
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edificio de esta manera su personal forma de concebir los alzados, mien-
tras que debió a su maestro Juan Bautista de Toledo la idea primigenia
de unir estas Casas al Palacio79.

Volviendo a las primeras noticias acerca de la construcción de las
Casas de Oficios, López y Malta nos describe con detalle la edificación:
“sólida obra que formaba una manzana de un solo piso bajo, con gran
patio en el centro y otros pequeños en los extremos, cuyo esterior en la
parte de E., N. y O. se cercó con ancha galería no muy elevada, como
tampoco lo son los arcos cerrados en medio punto que la dan entrada”80.
Se desprende de este texto la enorme simplicidad de este edificio, debi-
do principalmente a su marcado carácter funcionalista, que sin embargo
no lo priva de una grave serenidad.

Como ya hemos mencionado, el comienzo de la construcción de
estas Casas de Oficios lo podemos situar hacia fines de la década de
1570. El arquitecto que en ese momento dirigía las obras del Palacio era
Juan Bautista de Toledo y los primeros diseños debieron nacer de sus
manos. Desconocemos por completo, como ya hemos mencionado, el
paradero de estas trazas; sin embargo gracias a otra serie de documentos
podemos llegar a la conclusión de que en la década que va de 1570 a
1580 las obras de las Casas para la servidumbre ya se habrían iniciado,
aunque por supuesto no podemos precisar el alcance que tendrían hacía
1584 ni el avance acometido hasta entonces.

 En el periodo cronológico que va desde marzo de 1578 hasta julio
del mismo año la documentación encontrada nos indica que las obras ya
habían dado comienzo y avanzaban a bastante buen ritmo. Esto pode-
mos verificarlo revisando las cuentas de cargo de las obras, en las cuales
aparecen por semanas todos los obreros junto a los respectivos materia-
les que han utilizado en la obra: “Semana del 24 de Marzo de 78 años.
Copia y Relacion de los piones, carros y sobreestantes que esta semana
desde yo lunes 24 de marzo de 78 años y asta el sabado syguiente veinte
y nueve del dicho an trabajado e llebar la tierra que se saca de los ci-
mientos y que estan dados a destajo de la casa de serbicio del quartorreal.
Es lo siguientes y los dias que cada uno sea ocupado por su trabajo. :Mateo
rrajado ase de pagar a mateo rrajado dos dias y medio de camino en que
se ocupo en ir a pregonar a cinco pueblos el acarreato (acarreado) de
piedra de manposteria para los cimientos de la Casa de serbicios y el
obligarse a dar cal para ellos a rrazon de a tres rreales cada un dia con
mas noventa y seis maravedis que pago de derechos de escribano que
todo es. [firma: Gabriel de Santiago] Diose rrecapdo al mayordomo y
pagador desta copia sacada en limpio para su descargo. [firma: Joan
Carrion]”81 . La sucesión de estas cuentas continúa puntualmente y en
algunas de ellas se nos da información de cómo la cimentación se dio a
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destajos, que la piedra para rellenar las zanjas resultantes era de mam-
postería o que la mezcla precisa para la construcción era de arena y cal.
Curiosamente toda esta serie de datos coincide con la memoria redacta-
da por Juan de Herrera82  y transcrita anteriormente, en la que se insistía
especialmente en como se debían realizar los cimientos o las mezclas
para las zanjas.

Además de toda esta serie de datos técnicos relacionados con lo
constructivo, la documentación también señala los distintos cargos, las
relaciones entre ellos y las funciones que les correspondía realizar a cada
uno. Así vemos como en la “semana desde lunes a veynte y seis de mayo
asta el sabado syguiente del año de mil y quinientos y setenta y ocho
años y en lo que los oficiales se an ocupado es en sacar los cimientos de
la dicha casa y los peones en batir y mezclar cal y en dar recado a los
oficiales y los sobreestantes asistiendo con los oficiales y peones en las
partes y lugares donde an travagado y los dias que cada uno se a ocupado
y lo que a de aver por cada un dia de sus ocupaciones es lo que se sigue:
Agustin de Çaldivar= cinco dias a real y medio, Miguel Aragon= quatro
dias y medio a sesenta maravedís, Pedro Garcia de Çizuelos= cinco dias
a sesenta maravedís, Juan de Cifuentes = cinco dias a tres maravedís
(...)”83 .

La sucesión de nombres que nos encontramos se repite a lo largo de
las sucesivas semanas. Las obras demuestran un avance cuando son abo-
nadas a un tal Domingo Muñoz: “quatro mil y doscientos y veynte ladri-
llos toledanos de la primera tejera a se le a de pagar a siete rreales el
millar tragolo para la casa del servicio mas se le da al dicho tres reales
porque se acordo en traer atocha y madera”84. Otra serie de acarreadores
de ladrillos aparecen en estas cuentas de cargo, al igual que el citado
Domingo Muñoz: “A se le de pagar a Domingo Munoz vecino de
hontigola seys mil y çiento y ochenta y ocho ladrillos toledanos que a
traydo de la primera tejera, esta presente semana para la obra de la Casa
de los oficios que su magestad hace en esta aranxuez a raçon cada millar
da siete reales que montan”85.

La última semana que aparece  en estas cuentas de cargo data del 23
de junio de 1578. Sin embargo esto no quiere decir que se produjera una
paralización, sino que las obras hubieran podido continuar quizás no al
mismo ritmo, pero si al suficiente hasta que Juan de Herrera diera las
nuevas trazas e hiciera el contrato de destajos a tasación86.  En lo relativo
a este contrato, existe una cédula real en la cual, y según la voluntad del
Rey, se ordena el inicio de las obras de la Casa de Oficios y de todos lo
que lleva aparejado, como es el nombramiento de oficiales , aparejadores
y demás obreros y en la que se dice lo que sigue: “Luis Ossorio, nuestro
governador de Aranjuez, ya saveis que haviendo mandado hazer en ella



LA CASA DE OFICIOS DE ARANJUEZ 99

la Casa de los Officios para nuestro servicio sea acordado que para que
se labre con mas perfection y primor se de a tasaçion toda la obra de
canteria y albañileria a buenos officiales y de quien se tenga satisfacion
que la haran como conviene y que para ello sean hes çiertos apuntamentos
que firmados de Joan de  Herrera nuestro architecto y aposentador de
Palacio, se os entregaran y os mandamos que conforme a ellos encargueis
la dicha obra a los officiales que esta ordenado y a los demas que
nombraren los aparejadores a cuyo cargo ha de ser, con ynterbençion del
dicho Joan de Herrera y hagais otorgar las scripturas y recaudos
nesçesarios tomando las fianças y seguridad que fueren menester para el
cumplimiento de lo que se conçertare, no embargante que esta ordenado
que todas las obras que lo permitieren se den a destajo a las personas
que en mas aventajado prescio se encargaren dellas, porque nuestra vo-
luntad es que esta se labre a tasacion porque se haga como esta dicho
con mas perfection y a vos os relievo de qualquier cargo o culpa que por
ello os pueda ser imputado y mandamos que tome la razon de esta nues-
tra cuenta  el contador de aranxuez y la ponga originalmente en los li-
bros de su officina. Fecha en S. Lorenço a quatro de Junio de mil y qui-
nientos y ochenta y quatro anos. Yo el Rey. Refrendada de Mattheo
Vasquez”87.

Una vez redactadas las instrucciones para la realización de las Ca-
sas de Oficios se dio comienzo a la construcción, proceso que ha sido
comentado minuciosamente por el historiador Martín González88. Como
menciona éste último, una serie de dificultades en la construcción die-
ron lugar a un pleito entre los destajistas y la corona a causa de la tasa-
ción de la obra, resultado de la cual surgió una deuda de 125000 reales a
favor de los destajistas. El proceso se realizó delante del fiscal de la
Real Hacienda Juan de Soto y Luis Osorio, gobernador de Aranjuez:
«Juan de Soto, fiscal de la Real Hazienda, en nombre de su magestad
que el pleito con Juan del Poço, Domingo de la Rinaga y consortes maes-
tros de canteria, sobre la lession y engaño que la Real Hazienda reçivio
en la tasaçion de la  cantidad de obras que fueron a cargo de los susodi-
cho,(...) lo otro por lo que no obsta decir que la tassacion se hizo por
personas puestas por su magestad y que fueron engañados en la tasacion
en mas de seis mil ducados por lo que en lo que toca a poner y nombrar
su magestad las personas que lo tasasen la obra fue conforme a las con-
diciones de su obligacion como las partes contrarias que acepto y consta
de esta escritura  de assiento y obligaçion que, a favor de su magestad
otorgaron lo que presento(...) pues, aviendoles pagado los oficiales maes-
tros peones y obreros lo que en la dicha obra se ocuparon, lo que cada
uno  justamente mereceria, subieron la tasacion los trescientos y seis-
cientas y setenta yocho mil y quinientas mil que se declaran y en allanar-
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se lo que se abaxare la dicha tassaçion, no el mal que cumplir lo que
conforme a derecho estan obligados. (...) Para  la revista y tornar a hazer
la tassacion sean de poner personal por ambas partes porque, quando en
el segundo nombramiento ay la misma razon que en el primero como en
este caso, no se extingue ni acaba la facultad de poder nombrar con el
primer acto y nombramiento y en ese caso no proçede la disposicion que
sigue, ni tampoco en caso que en el primer acto ubo engaño”89 . Se des-
prende de este documento, en primer lugar que los tasadores no se nom-
braron por ambas partes, destajistas y corona, como parece ser que esti-
pulaba la ley, sino solamente por parte del rey, resultando perjudicados
los destajistas en 6000 ducados. Gracias a este proceso, que se prolongó
en el tiempo, y que a fines del siglo XVI aún no había encontrado solu-
ción, podemos conocer hoy a los maestros encargados de la realización
de los destajos, que aparecen en la documentación repartidos de la si-
guiente manera: “A Pedro de Arançaval, Pedro de Acha, Juanes de
Urrialde, Juan de Madrid,  Domingo de la Rinaga, Juan del Poço, oficia-
les antiguos en esta fabrica, a esta compania se encarga desde la capilla
Real hasta el passado del Xardin que este lienço mira al mediodia con
mas los tres arcos que miran al poniente y los otros tres arcos que miran
al levante con sus tres ponsiones.A Juan Ramirez y Juan de Buega se
encarga la presente que mira al norte hasta la mitad de la casa. A Juan de
Villa y Lucas de Villa y Pedro de Villa se les encarga la mitad del lienço
que mira al poniente. A Alonso de Aguilera, Martin Xanba, Domingo de
Belançaran y Pedro de Bengoechea se les encarga la otra mitad del lienço
que mira al poniente los quales començaran en la pieza que les señalare.
Y la demas fabrica que resta por dar se queda para encargarla a los que
mejor ubieren cunplido su partida, los quales señalaran los aparejadores
desta fabrica”90. Este documento firmado por Juan de Herrera nos acerca
a la idea de que a fines del siglo XVI, el cuadrado formado por los cuatro
lienzos adjudicados a los destajistas pudo estar finalizado, aunque no hay
certeza segura en este punto, puesto que se desconoce si los mismos maes-
tros que iniciaron la construcción consiguieron llevarla a término debido al
problema del pleito ya citado91. Lo que si parece seguro es que la disposi-
ción del patio cuadrado la establecería Herrera y la continuarían siguiendo
el mismo eje de la Casa de Oficios los siguientes arquitectos en la obra del
Cuarto de Caballeros. Hasta el siglo XVI, lo que será llamado Cuarto de
Caballeros, correspondió al lienzo sur del patio de Oficios, por estar desti-
nado al alojamiento de los miembros del séquito real92 , ya en el siglo XVII,
Juan Gómez de Mora reanudaría esta obra del Cuarto de Caballeros am-
pliando su construcción hacia el sur, proceso que analizaremos en el si-
guiente apartado.



LA CASA DE OFICIOS DE ARANJUEZ 101

IV. EL SIGLO XVII Y LA APORTACIÓN DE JUAN GÓMEZ DE
MORA

OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORAS EN LA CASA DE OFICIOS

Ha sido un pensamiento generalizado que el siglo XVII pudo significar
una paralización en las obras del Palacio de Aranjuez y de la Casa de Ofi-
cios. La mayor parte de los historiadores se mostraban en conformidad con
la idea de que las obras sufrieron un parón a lo largo de todo el siglo XVII y
que  no se reanudaron hasta el siglo XVIII. El conocido dibujo del Palacio
que aparece en el relato del Viaje de Cosme de Médicis en 1668-1669 (fig.
1), parece contradecir de esta manera ese pensamiento generalizado, puesto
que vemos una construcción bastante avanzada  del palacio y de las Casas
de Oficios con su galería de arcos uniéndolas con el Palacio. La evidente
contradicción reside pues, en que si no estaba construido, este dibujo carece
de veracidad. De la misma manera que no podría ser tampoco real la visión
que del Palacio de Aranjuez nos ofrece un lienzo anónimo, conservado en el
Museo Arqueológico de Madrid, fechado en el siglo XVII (fig. 5), y que nos
muestra la construcción en su totalidad, un tanto convencional y que denota
que el artista pudo tener acceso a una maqueta del Palacio o quizás estar
muy próximo a los planos realizados por Juan Gómez de Mora, y por que
no, quizás también a la figura misma del arquitecto.

 Los comienzos del siglo XVII significaron pues, la inauguración
de un nuevo periodo en la construcción del Palacio Real de Aranjuez. El
arquitecto protagonista de este periodo será el ya citado, Juan Gómez de
Mora. Es evidente que este artista tuvo una gran importancia en esta
fase constructiva y, aunque no es objeto de este trabajo analizar
pormenorizadamente la obra acometida por este maestro en Aranjuez,
sin embargo son necesarias unas breves pinceladas para llegar a enten-
der el alcance de su aportación a todas y cada una de las construcciones
de este Real Sitio. Para empezar, este arquitecto efectuó unas trazas del
Palacio en 1626 y desde esta fecha y hasta 1731 en que Caro Idrogo
retomará los planos, nos encontramos con notables diferencias respecto
a lo construido hasta el año 1580. Primeramente, una considerable am-
pliación de las estancias; después  la creación de un zaguán que comuni-
cará con el Jardín del Rey y por último dotará al conjunto de una “regu-
laridad distributiva y una acentuación axial desde la puerta principal al
centro, dividiendo la construcción en dos partes de gran equivalencia”93.

Si analizamos los planos de 1731, lo construido por Juan Gómez de
Mora representaría la mitad del edificio del Palacio, este arquitecto, ade-
más  consiguió aislar y alejar este edificio del lenguaje de Herrera  de El
Escorial, y como muy bien establece Virginia Tovar en el catálogo dedi-
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cado a este arquitecto: “El palacio se esfuerza en integrarse
morfológicamente en el cuadro natural, en la extensa ordenación
periférica, el bloque compacto parece ahora ligero y desenvuelto, con
cierta libertad de inspiración”94 .

Una vez clarificada la aportación de Juan Gómez de Mora al Pala-
cio de Aranjuez y volviendo a nuestro tema de estudio, debemos decir
que, si bien la mayor parte de los esfuerzos de este arquitecto durante su
periodo de arquitecto mayor del Sitio estuvieron orientados a la amplia-
ción del Palacio, el resto de las construcciones como las Casas de Ofi-
cios también debieron tener algo de su atención, ya que no sólo se con-
tinuó su  edificación, sino que se efectuaron algunos reparos y mejoras
en lo ya edificado. Esto lo demuestran los datos documentales relativos
a la contaduría y pagaduría de obras en la Casa de Oficios en la década
de 1620, que demuestran, que, si bien el proceso constructivo no se  si-
guió con  un ritmo tan activo como en el siglo anterior, por lo menos se
produjeron intervenciones que nos permiten darnos cuenta de que su
elevación no cayó en el olvido en el siglo XVII.

En la Hacienda de Aranjuez se recogían todos los datos relativos a
pagos y cuentas, uno de estas cuentas corresponde al año de 1622 y nos
da cuenta de todos los pagos efectuados por los materiales y el trabajo
en el Quarto de Cavalleros en la Cassa de Oficios: “Copia del 6 de junio
de 1622 años. Copia y lista de los carpinteros, camelleros y peones y
otras personas que esta semana an trabajado en el quarto de los caballe-
ros que se haçe en la casa de oficios, desde el lunes que se contaron seis
de junio de este presente año de 1622, por quenta de los quattro mill
ducados que su magestad mando se gastassen en el, que son los siguien-
tes: carpinteros: Juan garcia, matias de Pesquera, Sebastian lopez; peo-
nes camelleros: juan de palacio, gaspar Hernandez, Francisco
hernandez(...) canteros: Francisco de la Sierra, Diego de Alçaga(...); al-
bañiles: Alonso Lopez, Juan de la Rossa..(...) A Nicolas Rodriguez ve-
cino de este sitio, setenta reales que se le dan por cinco dias que se ocu-
po con su carro y mulas en traer ladrillos y materiales para la obra del
Quarto de los Caballeros a raçon de catorce reales cada día...”95. Este
documento demuestra que por lo menos hasta fines del año de 1622,
puesto que la lista continúa hasta diciembre y posiblemente años des-
pués también, se estuvo trabajando de una manera activa en las Casas de
Oficios.

A pesar de la veracidad que los documentos demuestran, es bien
cierto que casi toda la atención de Gómez de Mora estuvo centrada en la
ampliación del Palacio Real  de Aranjuez, y no sólo en el, puesto que el
gran número de construcciones reales que acaparó su atención hasta 1648,
año de su muerte, fue variada, como los  Sitios Reales de El Pardo o la
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Casa de Campo. También fue importante su aportación en la villa de
Madrid, con edificios tan emblemáticos como la Cárcel de Corte o la
Plaza Mayor.

Hasta la fecha de 1692 no volvemos a encontrar en la documenta-
ción intervención alguna en las Casas de Oficios, es en el citado año
cuando nuevamente aparecen en la Contaduría de Palacio, referencias a
los gastos que por ciertas reparaciones se producían con  motivo de la
visita de los Reyes  Carlos II y Mariana de  Neoburgo, en el verano de
ese mismo año al Real Sitio. Hay que recordar que por estas fechas, esto
es, fines del siglo XVII, las Casas de Oficios y Cuarto de Caballeros,
solamente estaban empezadas en sus inicios, únicamente los laterales
que corresponden al mediodía y al poniente. Aunque si damos crédito a
Llaguno, Herrera en el año de 1584 había construido “la Casa de Oficios
con los pórticos que la circundan y la unen al Palacio”96 . Esta afirma-
ción nos lleva a pensar que posiblemente, aun a pesar de ser una fecha
un tanto temprana, los dos laterales mencionados estarían concluidos en
su totalidad, al igual que el ala que las uniría al Palacio. El historiador
Álvarez de Quindós también aporta otro dato en lo referente a este pe-
riodo de la construcción: “la obra de esta Casa de Oficios se empezó el
año de 1584, y duró bastantes años, pero todo se executó según el plan
de la memoria que queda copiada, con galerías exteriores por tres facha-
das. En la puerta del paso para la cocina de boca, mirando a occidente,
baxo de la galería, hay un canto de almendrilla en la mampostería serra-
do por medio, y una mitad está a un lado del dintel, y la otra al otro, que
manifiesta ser una prueba o experimento que hizo este sabio Arquitecto
con esta clase de piedra, pues tiene algun pulimento, y descubre su soli-
dez y una vista agradable. Toda la piedra almendrilla se traxo de las
canteras de enfrente de Hontígola, que han tenido por término de  Ocaña,
y el ladrillo es de mayor marco que el de hoy, y mas cocido, de forma,
que por la excelente execucion y por los materiales puede servir esta
obra de modelo para otras de mayores destinos. Lo que se gastó en su
primera construccion ascendió a un millon quatrocientos treinta y seis
mil doscientos y treinta reales, que parece mucho atendido el valor de
los materiales y jornales en aquel tiempo, y prueba la solidez y esmero
con que se hizo. El año de 1613 se alzaron las armaduras, y se solaron
los terrados de las galerías hasta las quatro puertas cuadradas”97. Se des-
prenden de este texto varios aspectos que podemos destacar, uno de ellos
es la referencia que Quindós hace a Herrera, nombrándole como el “sa-
bio Arquitecto”, también hace especial hincapié en la calidad de la pie-
dra que ha sido utilizada para la construcción, procedente de Hontígola,
y en el ladrillo de gran calidad igualmente. Ambos materiales dieron al
edificio una gran solidez como menciona el historiador. Lo importante
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también es el costo que supuso esta obra que “puede servir de modelo
para otras de mayores destinos”, y que ascendió, según Quindós, a un
millón cuatrocientos treinta y seis mil, doscientos treinta reales. Dedu-
cimos por tanto que Álvarez de Quindós consideró esta obra de capital
importancia, vinculada al Palacio, y parece ser que tratada en el proceso
constructivo de la misma manera y con exactos materiales, resaltando
así la citada vinculación.

Será en el siglo siguiente cuando se le de el gran empuje a esta
construcción. Así pues en 1692, por lo que se desprende de la documen-
tación, el espacio que hasta esta fecha estaba construido era compartido
por los oficios de la servidumbre de Palacio, y destinado también al alo-
jamiento de caballeros esto constituía el primer rectángulo de estas ca-
sas de oficios y caballeros. Esta afirmación la podemos comprobar gra-
cias a una certificación y libranza del Conserje de Aranjuez en la fecha
citada de 1692 y en los términos siguientes: “Certifico yo, Dn. Gaspar
del Maço conserje de las Casas Reales de Aranjuez...que Sebastian Ma-
yor, maestro cerrajero ressidente en este sitio a echo la obra siguiente
para palacio biejo y nuevo Cassas de Oficios y cuarto de Caballeros en
este año de la fecha para la prebençion a la buena benida de sus
magestades del dicho año que es como se sigue = Primeramente tres
llabes de anillo redondo para el Quarto de Caballeros, por ellas: quinze
reales y a las cerraduras.., dasele por ello tres reales, mas una llabe gran-
de de anillo redondo para la puerta principal del Quarto de Caballeros
dasele por ello cinco reales (....), mas en el cuarto de primer caballerizo
una llave de anillo redondo y a la cerradura una cubierta y una muelle,
dasele por ella, ocho reales y  medio(...) mas dos dias en que se ocupo
dicho Sebastian Mayor en hazer las llaves y pestillos de ventanas y
otros...dasele por elllo veynte reales...y para que al susodicho se le de
satisfacion de su trabajo doy la presente en Aranjuez a diez y nuebe de
julio de este presente año de mil seiscientos y nobenta y dos. Firma.
Gaspar del Maço”98 .  Comprobamos la ejecución de, más que una serie
de reparaciones, de una finalización apresurada, a fin de que todo estu-
viera preparado para la llegada de los Reyes y el séquito de cortesanos
que les acompañaban y que debían encontrar los alojamientos que se les
habían destinado en perfecto estado.

El año de 1648 como ya se ha mencionado, el arquitecto Juan Gómez
de Mora fallece dejando tras de si, importantes aportaciones que le otor-
garon gran fama durante su vida. Este hecho, sin embargo supuso para
las obras en el Real Sitio de Aranjuez, una cierta paralización en el pro-
ceso constructivo. Veremos que hasta la segunda década del siglo XVIII,
concretamente en 1712, no se retomaría el levantamiento del Palacio y
Casas de Oficios anejas. Hasta esa fecha nos encontramos con un perio-
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do de un cierto abandono por parte del Rey Carlos II, a fines del siglo XVII,
a pesar de que como ya hemos advertido si se realizan ciertas obras de
reparación hacia 1692, lo cual no quiere decir que esa actividad se exten-
diera a lo constructivo en todo lo amplio que este término sugiere.

V. UN NUEVO IMPULSO A PARTIR DE 1700

PEDRO CARO IDROGO Y ETIENNE MARCHAND, AVANCE Y CONSOLIDA-
CIÓN DE LA CASA PARA LA SERVIDUMBRE (1714-1732).

El año de 1700 significó muchos y variados acontecimientos para la
historia de España, primero de todo la anunciada muerte del Rey Carlos II
sin descendencia, que originó el fin de toda una época y de toda una dinas-
tía, los Austrias, para dar paso al advenimiento de los Borbones en la figura
del nuevo monarca, Felipe V, duque de Anjou. Este periodo de transición
histórica, muy interesante desde el punto de vista artístico, nos acercará a
todas las particularidades nacientes en la España del siglo XVIII. Desde
Francia llegaron aires renovadores que se prolongarían en el panorama ar-
tístico español durante toda la primera mitad del siglo XVIII. Felipe de Anjou
introdujo en la austera corte castellana todo el lujo de lo francés y gracias a
sus matrimonios con las princesas, María Luisa Gabriela de Saboya prime-
ro e Isabel de Farnesio después, todo el clasicismo de lo italiano.

La época de Felipe V no ha estado suficientemente valorada en lo artís-
tico por los historiadores, esto es quizás debido a que siempre se ha sentido
a este monarca como extranjero, inacertadamente pues el hecho de que fue-
ra bisnieto de Felipe IV, lo dotaba de más derechos a la sucesión que su
contrincante el archiduque Carlos99 .

En todo lo referente al hecho arquitectónico de los Sitios Reales y a
todas sus transformaciones, Felipe V impulsó decididamente su continua-
ción con el fin de modernizar la arquitectura cortesana, y convertirla así, en
imagen de la nueva monarquía.

Para el Real Sitio de Aranjuez, el siglo XVIII significó el avance más
importante, puesto que hacia su final, el Palacio Real experimentó práctica-
mente su conclusión en lo esencial, muy cerca de tal y como lo conocemos
en la actualidad.  Esta época está protagonizada por las figuras de dos gran-
des arquitectos: Pedro Caro Idrogo, y Santiago Bonavía, que continuaron
las obras emprendidas por sus antecesores con una gran inteligencia, pero
inmersos en situaciones de diferente carácter, que significaron algunos cam-
bios en el proceso estructural del Real Palacio de Aranjuez.

El primero de estos arquitectos, Caro Idrogo llegó a Aranjuez des-
pués de cuatro años trabajando en “la asistencia de las obras en el Real
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Sitio de la Zarzuela y los dos puentes que se executaron sobre el rio
Manzanares en el Pardo y sobre el rio Guadarrama, haviendo asistido al
termino de doce años por su maestro Felipe Sanchez”100 . Su experiencia en
el campo arquitectónico, pues estaba plenamente demostrada, y se ratifica
también cuando aparece en la documentación trabajando en las armaduras
de la Casa de Oficios de Aceca101.

En el año de 1709 encontramos una serie de datos que nos ayudaran a
comprender como en tan sólo tres años, Pedro Caro Idrogo es nombrado
Maestro y Aparejador del Real Sitio de Aranjuez. Concretamente en el mes
de Julio del citado año de 1709, quedó vacante el puesto de Maestro de
Obras y así lo comprobamos en los documentos: “Señor, por fallecimiento
de Juan de la Ossa, se halla vacio el ofizio que servia de maestro y apareja-
dor de obras Reales del Sitio de  Aranjuez cuyo goze es de 4285 reales de
vellon al año y haviendo echo recurso en esta junta diferentes sugetos soli-
citando este empleo, informada puntualmente  de la inteligencia de cada
uno por la combiene tenga el que le sirviere según la importancia de las
obras y reparos que ocurren alli y considerandose que por la avilidad y prac-
tica especulativa son venemeritos para esta ocupazion los dos sugetos que
se han hallado los propone a S.M.; en primer lugar a Pedro Marcos de la
Cuesta, en segundo a Joseph Bueno; S.M. elegira el que fuere mas de su
agrado. Madrid a 21 de Julio de 1709. Junta de Obras y Bosques”102. El
elegido para el puesto fue Pedro Marcos de la Cuesta, quien tan sólo perma-
necerá en el puesto los tres años siguientes, en que se vuelve a convocar a la
Junta de Obras y Bosques para que nuevamente se decida ocupar la plaza
vacante: “Señor, por fallecimiento de Pedro Marcos de la Cuesta se halla
vaca la plaza de Maestro y Aparejador de las obras del Sitio Real de Aranjuez,
la qual tiene diez reales de salario al dia y veinte fanegas de trigo y treinta de
zevada al año, y haviendo representado el Marques de Valdeguerrero gober-
nador de aquel sitio quanto combenia se confiriese en persona habil e inte-
ligente en la profesion de este arte y con especialidad de las obras de rio por
las que se ofrecen continuamente en los molinos, presas y puentes en que se
ha reconocido, y por la falta de experiencia en la practica  los dos ultimos,
no tubieron aquel acierto que requiere en medio de que han concurrido en
esta junta diferentes pretendientes solicitando la vacante y hechose
especulacion de su inteligencia y habilidad, solo se halla ser a proposito
para el exercicio a Pedro Caro Idrogo, por las obras que ha manejado de la
calidad, por cuyo motivo pasa la Junta a proponerle solo a V.M. para que
siendo V.M. seguido se digne de nombrarle. V.M. mandara lo que fuere mas
de su Real Agrado. Madrid, 9 de Diziembre de 1712”103.

Caro Idrogo no fue el único que  se presenta para el puesto vacante,
como se desprende del texto anterior, otros arquitectos o maestros que apa-
recen en la  documentación son: Bernardo de Vergara  o Manuel Félix
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Delgado, nombres que nos resultan un tanto desconocidos, pero que
no por ello dejarían de tener reconocimiento para sus contemporá-
neos. Es entonces cuando la suerte se aliará con Caro Idrogo, quien,
contó a su favor con  la recomendación que hace de su persona, la
Junta de Obras y Bosques de Aranjuez. De esta manera el 9 de Di-
ciembre de 1712 es nombrado Maestro y Aparejador del Real Sitio
de Aranjuez, siendo su sueldo inicial de 10 reales diarios, 20 fane-
gas de trigo y otras 30 de cebada al año104 . Inmediatamente se reanu-
daron las obras del  Palacio Real, que bajo la dirección de Caro Idrogo
experimentarán un avance espectacular, pues en apenas diez años se
concluyó la crujía este y gran parte de la del norte.

Caro Idrogo demostró gran interés desde el principio en la pro-
secución de las obras en el Real Sitio de Aranjuez, lo cual compla-
ció gratamente a Felipe V, quien el 15 de agosto mediante una cédu-
la real, favoreció a todos sus servidores en el Real Sitio, otorgándo-
les una serie de mercedes y aumentos de sueldo como es el caso de
Caro Idrogo: “El Rey Dios le guarde atendiendo a los meritos de los
ofiziales y criados de este Sitio y a los que se an exmerado en su
servicio y asistencia durante su residencia en él, a si sido servido
dispensarlos diferentes grazias y entre otras varios sobresueldos,
augmenteos y socorros a los sugettos y personas siguientes (...) A
Don Pedro Caro Idrogo, maestro mayor y aparejador, cinquenta du-
cados de ayuda de costa por una vez.(...) Juan Alonso Aguado,
escrivano”105.

Desde el comienzo de la reanudación de las obras, las Casas de Ofi-
cios prosiguieron su ampliación hacia la crujía meridional. Hasta ese
momento las crujías de poniente y del norte estaban prácticamente reali-
zadas, al igual que la unión con el Palacio por medio de la galería de
arcos, como ya hemos comentado y se continuaba hacia el este con el fin
de cerrar el primer patio que se denominará de Oficios. En el lado este
existían una serie de construcciones modestas, construidas al modo de
barracones con el fin de acoger la gran cantidad de oficios menores que
servían al Palacio106.

En el mes de Septiembre de 1715 se producía una cierta disputa,
entre el Gobernador de Aranjuez en ese momento, el Marqués de
Baldeguerrero y el Conserje del Real Palacio en relación con las Casas
de Oficios y con motivo de la distribución de los alojamientos en ellas:
“El Gobernador de Aranjuez en 25 de Septiembre de 1715 informa so-
bre los alojamientos de los travajadores que an concurrido a las obras
del Sitio. Mui señor mio, de orden de la Junta me remite V.S. una carta
de Dn. Joseph del Mazo que sirve el ofizio de Conserje del Real Palacio
de Aranjuez por su hermana Dª Isabel del Mazo scripta a V.S.
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proponiendole la estrechez de casas de aquel sitio y la mucha gente que
concurre a trabajar en las obras de Palazio y de no permitir se les de las
Casas de Ofizios para que se recojan, no podran subsistir en aquel sitio,
si de sentir es preziso aquartelarlos en las casas de ofizios, no permitien-
do que si alguno enfermare se cure en dichas casas, sino que inmediata-
mente le lleben a su lugar, o lo muden a otra casa que no sea de las de
Ofizios, pero que el repartimiento de ellas se execute por orden mia, sin
que el dicho D. Joseph del Mazo tenga mas interbencion que ovedecer la
orden que yo le diere (...)”107.  Es evidente que lo que se desprende de
este texto es la estrechez de espacio  que por entonces contaban las Ca-
sas de Oficios, evidentemente insuficiente, debido al gran número de
servidores y trabajadores que precisaban de alojamiento en el Real Si-
tio. La mayor o menor cantidad de personas que se alojaran en estas
dependencias, dependería en mayor o menor grado de las temporadas
que pasaran los Reyes en este Real Sitio. También se nos da cuenta de la
especial jerarquía que se establecía entre los que debían alojarse en las
Casas de Oficios. Parece ser que estaban reservadas a las personas que
ejercían un servicio directo para con los monarcas, esto puede ser debi-
do a la cercanía y unión de este edificio con el Palacio, y por contra, no
podían ser alojados en estas Casas los distintos obreros, léase, albañiles,
canteros...etc. que acudieran a trabajar en la construcción del Palacio. Si
bien esta última afirmación, no deja de ser mera hipótesis, puesto que no
se ha encontrado documento alguno al respecto de este tema. Otro as-
pecto que se podría comentar del texto, es la importancia de la figura del
gobernador de Aranjuez, quien estaba dotado de una gran jurisdicción
por parte del Rey, y en algunos momentos este gran poder ocasionará un
abuso de autoridad por parte de alguno de los gobernadores, como es el
caso de Juan Antonio Samaniego, quien desde 1721 hasta 1733, desem-
peñará el cargo de Gobernador del Real Sitio, en una etapa caracterizada
por graves conflictos  como comentaremos más adelante.

Desde el año de 1712 aproximadamente, en que se reinician las obras
y hasta 1728, si nuevamente damos crédito a lo afirmado por el historia-
dor Álvarez de Quindós, se habría continuado la obra hacia el sur: “no
quedó concluida esta casa de Oficios, y asi es que el año de 1715, quando
se empezaron las obras del aumento del Real Palacio, se continuó algo
de esta y del quarto de Caballeros antiguo, que estaba principiado desde
el reinado del Señor Don Felipe IV. En una y otra obra se trabajó el de
1728, concluyendo la línea del frente del jardín y siguiendo la esquadra
de oriente, lo que hay con galería cubierta, y otro trozo corto del lado de
occidente, según manifiesta la fábrica el tiempo de su construcción”108.

Hasta este año hemos encontrado abundante documentación que
ratifica la prosecución de la obra en la Casa de Oficios. Varios de estos
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testimonios, los encontraremos  en  los informes que periódicamente
escribía el arquitecto de las obras, Caro Idrogo, sobre el estado de las
mismas. Desde los inicios de su labor como Maestro y Aparejador del
Real Sitio, puntualmente informaba detalladamente de los avances que
cada semana o cada mes se realizaban. Un ejemplo lo encontramos en el
siguiente texto: “Señor, abiendo merezido la omrra que S.M. el rei nues-
tro señor, que Dios guarde, se digno conzederme, fiando a la cortedad de
mi inteligenzia el principio y continuacion de la reales fabricas que de la
Real orden de S.M. y por Plantas mias se emprendieron en este Real
Sitio el año pasado de setecientos quince, luego que S.M. fue servido de
omrrarnos con su presencia en esta jornada, mobido del zelo a su Real
servizio y llevarlo del amor y cariño contraido con unas favricas tan
magnificas por ser de S.M. y aberlas criado me parecio mui del cumpli-
miento de la obligacion de mi empleo, poner en la Real consideracion de
S.M. el infeliz estado de estas obras y lo mucho que padezian por estar
descubiertas, espuestas a todos los rigores de la inclemenzia de los tiem-
pos y especialmente a benturados a perderse mas de veinte y dos mil
doblones que sean consumido en crearlas asta el estado en que estan
moviendome a esta solicitud, mas fin que el del Real Servizio a S.M.,
quedando provado mi desinteres en que los caudales que sean consumi-
do en estas obras y las de mas que se ejecutan en este Real Sitio no an
pasado, pasan, ni deseo pasen por mis manos, pues solo esta a mi cargo
la direcion de las obras (...) Y si fuere del Real agrado de S.M. la
continuacion y conclusion del resto de toda la fabrica del Real Palazio
parece que para fenezerla asta la ultima perfeccion tendra de costa de
cinquenta y ocho a sesenta mill doblones y de tres a cuatro años de tiem-
po, consistiendo la mayor brevedad en el apronto de los caudales y
abiendo a beneficio de esta cantidad los muchos despojos o materiales
que saldran de la demolicion del Palacio Biejo. (...) buelbo a suplicar a
V.S. se sirva concederme la omra de ofrecer mi buen deseo de asentar a
los Reales pies de S.M. no olvidando azerle presente lo correspondiente
que es a su Real grandeza el fenezer las obras emprendidas y la conclusion
del todo del Real Palacio por ser una fabrica tan suntuosa y de las mejo-
res casas de recreacion que abra en la Europa como lo seran tambien las
Reales Cavallerizas y cocheras. Su mas umilde y seguro servidor, Pedro
Caro Idrogo”109 . Parece ser, que Caro Idrogo además de resumir su tra-
bajo en este informe, se muestra a la vez agradecido de la confianza que
se ha depositado en su persona, y al mismo tiempo se justifica del gasto
ocasionado por estas obras, del que dice simplemente que lo ha emplea-
do, en beneficio de tan magna obra. Termina su informe, incluyendo el
gasto futuro que se prevee para la conclusión de la obra, y que en la
medida de lo posible, a fin de abaratar este coste, se reaprovecharan los
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materiales resultantes del derribo del viejo Palacio de los Maestres de
Santiago, que por aquel entonces, aun continuaba en pie.

Hacia 1721 se producirá un acontecimiento en el Real Sitio que
provocará un cierto cambio en el transcurrir de las obras, esto sucederá
con  la llegada de un nuevo Gobernador, Juan Antonio Samaniego, quien
parece ser, protagonizará una etapa cuanto no menos, conflictiva, y en
clara contraposición a las figuras de Pedro Caro Idrogo, y el ingeniero
francés, Esteban Marchand, llegado al Real Sitio de Aranjuez hacia 1730.

La figura del Gobernador como ya hemos comentado anteriormen-
te, gozaba de un enorme poder en relación con el ejercicio y consecu-
ción de las obras. Debía aprobar los presupuestos económicos, de mate-
riales, y en última instancia autorizar o paralizar las obras. Estas labores
en el caso de Samaniego, supusieron un grave conflicto de intereses y de
intromisiones en las labores realizadas por el arquitecto Caro Idrogo, lo
que provocó una enemistad declarada entre ambos110.  En la actualidad
debemos observar todo este episodio con un cierto rigor científico, y
aunque la razón de todo ello, escaparía de lo profesional, para entrar en
el terreno de lo personal, apuntaremos una posible razón para explicar
en la medida de los posible esta: “imposible relación” que ambos tuvie-
ron.

Juan Antonio Samaniego es nombrado Gobernador de Aranjuez en
1722, y al contrario de lo que pudiéramos pensar, en un primer momento
aprecia enormemente el trabajo que Caro Idrogo está realizando en el
Real Sitio, como lo demuestra un documento fechado el 3 de septiembre
de 1721, y que consiste en una carta del gobernador al Marqués de
Grimaldi, informándole del estado de las obras en Aranjuez: “Señor,
participo que si lo considerara digno de la real noticia, como lo que se
me hizo saber la resolucion de S.M. en que se me hizo saber el poner a
mi cuydado la continuacion y fenecimiento de la obra de Real Palacio de
este Sitio se zeso totalmente en la cobranza de los caudales de Thesoreria
dejandolos libres y se alistaron a jornal por quanta de esta Real hacienda
todos los Maestros, Officiales y Peones de Albañileria, coanteria y
carpinteria que antes de ahora trabajaban y algunos mas que eran prezisos.
Y se les pagan sus semanas corrientes con igualdad a los Dependientes
de Aranjuez y conozidisimo beneficio de Su Majestad respecto de lo
mucho que se adelanta y del grande alivio del coste.(...) En el punto de
la seguridad y satisfaccion de la obra en manos y materiales me gobier-
no totalmente por el Maestro della Don Pedro Caro Ydrogo que desae
los zymientos , la ha cuidado y es de suma inteligencia y zelo y capaz de
responder por el mas minimo defecto y no obstante deseando yo el acierto
y caminar si pudiera con la aprobacion de zien maestros me parecia na-
tural llamar a Don Teodoro Ardemans para que luego que se
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desenbarazase de Valsain pase a este Sitio a conferir y dejar resueltas
todas las providencias necesarias a la conclusion de las obras de este
Palacio para que S.M. la vea fenecida a la primavera como tengo ofreci-
do, (...) teniendo dispuestos fondos y dadas providencias de que en este
mes concurran mas de trescientas personas en talleres de marmol,
portaventaneria, erraje y balcones, albañileria y en todas las infinitas
cosas que requiere semejante empeño que según el reconocimiento por
menor que se queda haziendo para que no se confundan con lo trabajado
hasta aquí havian de costar a Su magestad el repeto de los destajos pasa-
dos mas de nueve mil doblones. Aranjuez, septiembre y 3 de 1721”111.
Este documento nos ofrece varios aspectos que marcarán el gobierno de
Samaniego en Aranjuez. Primero de todo, comprobamos su interven-
ción en diversos aspectos como son el recaudo de los materiales, como
el mármol o el plomo de las cubiertas, aunque también es cierto que
muestra una delegación en el arquitecto del que afirma que ha tratado la
obra con “suma inteligencia y zelo”. Esta última afirmación es total-
mente cierta, pues está totalmente documentado el enorme interés y en-
trega que tuvo Idrogo a lo largo de toda su vida por la fábrica del Real
Sitio de Aranjuez. En los años siguientes, el gobernador sigue mostran-
do aprecio por Caro Idrogo hasta tal punto que en Julio de 1723 propone
al arquitecto para que se le conceda la llave de el Real Sitio en los si-
guientes términos: “atendiendo al zelo, amor y desinteres con que ha
servido Don Pedro Caro Idrogo, Maestro Mayor y Aparejador de
Aranjuez, y a lo bien que ha executado las que ultimamente se han he-
cho en aquel Sitio he venido en concederle la llave de el por Gracia
especial, para que pueda usar de ella como lo hazen todos los Oficiales
Reales que la tienen. Tendrase entendido en la Junta de Obras y Bosques
para disponer se le entregue la expresada llave. En Valsain a 10 de Junio
de 1723. Juan Antonio Samaniego”112.

Caro Idrogo mientras tanto, continuaba centrado en la prosecución
de las obras y no parece darle mayor importancia a la creciente intromi-
sión del Gobernador Samaniego en el proceso constructivo, como nue-
vamente podemos comprobar gracias a la documentación, en la siguien-
te carta dirigida al Secretario del Despacho del Rey, que en ese momen-
to es José Patiño: “Señor mio, en virtud de la orden de S.M. que me
participo V.Excª, por el mes de maio de este año, hize el proyecto sobre
el modo de proseguir las obras de Aranjuez con efectos del mismo Sitio
y sin gastar caudales de proseguir las obras de Aranjuez con efectos del
mismo Sitio y sin gastar caudales de Thesoreria, ni de otra ninguna Borssa
cuia resoluzion esta pendiente en la Real considerazion y deseando  mi
zelo lo esten tambien los perjuizios que de la dilazion se siguen  a los
intereses del Rey, me es preziso hazer presente; Que S.M. tiene en
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Aranjuez diferentes deudores que haviendo obras queden pagar con el
ymporte de los acarreos de piedra, arena y ladrillo y otros  materiales
(...); tambien daña ynfinito el que S.M. no resuelba luego por la
circunstanzia de estar acabada toda la bibienda de las cavallerias reales,
que havra de ocuparse la jornada del Proximo año y en ella era muy fazil
con buena distribucion acomodar ynfinita gente para que quedase libre
el Quarto de Caballeros y unirle con un pasadizo cubierto por encima de
las galerias con el Palazio nuevo y pasar a el las familias que estan en el
Palazio Biexo que sea de demoler para proseguir el nuevo y si se pasa
este lanze y las cavallerizas se ocupan sera otro dia mas dificultoso el
acomodar las personas que salieren del Palazio Viejo, y el mismo se
caera como lo a empezado a hazer por la parte que confina al rio, y seran
menester  muchos caudales de tesoreria para hazer la obra con que mi
zelo quería serbir a S.M. sin ellos.(...) Para ninguno de los expresados
asumtos que S.M. fuere servido de escoger, se nezesitan caudales de
thesoreria, sino es que S.M. se conforme con el proyecto  de medios que
de su Real orden tengo puesto en manos de V.E. haziendole pasar por
quanto rigurosos examenes fueren del agrado de S.M. en cuya Real
ynteligencia me ara V.E. la honrra de tenerlo todo, prebiniendo no es de
embarazo lo adelantado del tiempo por que nunca salen mejor las obras,
que quando se resuelben, y apromtan los materiales de antemano, y se
ponen corrientes los fondos. Madrid y septiembre 19 de 1723, Juan An-
tonio Samaniego”113. Se desprende de este texto, nuevamente la gran in-
tervención y al mismo tiempo el interés que presenta el gobernador, por
reorganizar el modo de proseguir las obras, del cual hace todo un pro-
yecto. Igualmente menciona un hecho importante para el tema que estu-
diamos, el deber de acabar las construcciones de las Cavallerizas Rea-
les, a fin de que se libere de gente el Cuarto de Caballeros, para así
unirle por encima de las galerías con el “Palacio nuevo”, y de esta mane-
ra pasarían a estas Casas, las familias alojadas en  el “Palacio viejo”,
para que se produjera la demolición de esta construcción.  Este hecho
parece ser que quedó paralizado debido a la repentina situación de cierta
crisis que comenzaría a experimentarse hacia estas fechas.

En algún momento entre los años de 1724 y 1727, se produjo un
cambio en el trato que recibe Caro Idrogo por parte de Samaniego, quien
de las alabanzas y elogios pasará a la crítica más abierta, como compro-
bamos en el siguiente informe dirigido al Marqués de la Paz: “Señor, la
respetosa confianza que mantengo del patrozinio de V.S. alienta mi cor-
tedad para partizipar la ingratitud que esperimento en el maestro D. Pe-
dro Caro quien despues de aver disfrutado mis desvelos livertandose de
D. Theodoro  y sus destaxeros y conseguido los informes que  V.S. save
para sus llaves y aumento de sueldo, obra como suzede en esta vida
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correspondiendo estos benefizios con ser el segundo contando desde
Mendieta que a fuerza de mui obligados sean echado con la carga pasan-
do el maestro a la corte azer dexarzion de la maestria por que no le dejo
que desvarate mas por falta de reflecsion y de reconozer el trabajo de los
ofiziales, los caudales del Rei, sin culpa de su zelo y con conozida evi-
dencia del daño, siendo el verdadero motivo el no querer tener a la bista
superintendente a quien tanto deva y que entienda ya lo que baste, para
confesarle al maestro su fortuna en aver imitado el pedazo de obra nueba
de la antigua de Palazio, negandole las demas partes de economia y aorro
de caudales por cuia zerteza de motivo no logro S.M. ver acavada ningu-
na de quantas obras se empezaron el año de quinze, a su total disposizion
asta que a fuerza de mi assistencia y trabajo se finalizaron las prinzipales.
Yo bibia inozente desta fuga del maestro asta hoy mismo en que me a
sido prezisso informar al Señor Patiño poniendo al mismo tiempo la
dependienza en manos de V.S. quien no dudo me tendra lastima al ver-
me salir de una larga enfermedad de un mes, acompañado de mucha
parte de mi familia y mal lograr la conbalezenzia con satisfazer quime-
ras, de un hombre el mas favorezido, sin mas consuelo quel que espero
de la piedad de V.S. a cuia disposizion quedo con rendidisimo obsequio.
Su mas atento servidor, Juan Antonio Samaniego”114.  El texto muestra
claramente la animadversión que por algún motivo personal se ha podi-
do producir. Un detalle importante, es la propia atribución que se hace el
Gobernador de ser solamente él, el impulsor de las obras en el Real Si-
tio, mientras que el Maestro Idrogo no parece haber mostrado mucho
interés en acabar las empezadas en el año de 1715. Caro Idrogo, mien-
tras tanto parece proseguir su labor silenciosamente, sin embargo en tor-
no a 1728 se experimentaran algunos problemas en la construcción, con-
cretamente en la obra de la Casa de Oficios, como comprobamos por un
memorial de los maestros de obras: Juan Alegre y Julian Sánchez, en
torno a un problema de falta de pagos: “Señor, Juan Alegre y Julián
Sanchez, vecinos de esta corte y maestros de obras en ella puestos a los
pies de V.M. con el mayor rendimiento que deven. Dizen que Francisco
Sanchez Cano y compañía asimesmo maestros en esta corte tomaron la
Real obra del Quarto de Cavalleros y Pattio de ofizios del Real Sittio de
Aranjuez como consta por escritura que ottorgaron los susodichos ante
el gobierno de aquel Real Sitio, con la obligazion de darla fenezida el
dia 8 de marzo pasado de estte año. La obra se  empezo en primeros de
agosto del año pasado de 1727 y es asi que de los dichos obligados en la
mencionada escritura tomaron los suplicantes por su quenta un pedazo
de obra en el dicho quarto de Cavalleros y Patio de Ofizios, con las
mismas calidades y condiziones nombradas en dicha escritura la que sin
embargo no han podido concluir por falta de no haberles contribuido
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con el dinero capittulado y así mismo los materiales, teniendo los supli-
cantes toda la benta detenida con grave perjuicio suio y de sus y de sus
vienes, y aunque en diferentes veces les an pedido a los nominados
francisco sanchez cano y compañía les asistiesen así con dinero como
con materiales, para poder cumplir con el tratto que tienen echo los su-
plicantes con los susodichos, no lo han podido conseguir pues aunque
les han dado algunos socorros no an alcanzado para pagar a los ofiziales
y peones por lo que se hallan muy empeñados  y les esttan apretando a
que les paguen, (...) suplican a V.M., mande a los referidos, obligados
les paguen lo que les estan debiendo a esta hora en virtud de lo tratado y
que tanvien se les libere de la obligación que hicieron con ellos por
haverles faltado en la asistencia de dinero y materiales y que de no
executarlo asi no se les pague por aquel sitio lo que se les debe”115.  De
este texto se desprende que ciertas obras pertenecientes a la Casa de
Oficios debían estar concluidas en la fecha del contrato, agosto de 1727,
y que éstas podían pertenecer a la ampliación hacia el lado este que ya
estaba comenzada y hacia el sur con el fin de cerrar el primer  patio que
tendrá esta Casa de Oficios.

Pese a estos problemas y otros más que ciertamente surgirían en
torno a la construcción del Palacio Real, Caro Idrogo continuaba al fren-
te de las obras, como demuestran sus informes periódicos acerca del
estado de las mismas, y en concreto del Patio de Oficios: “Don Pedro
Caro Idrogo, Architecto, Maestro Mayor y Aparejador de las Obras de
Aranjuez, (...) certifico que habiendose continuado las nuevas obras que
de horden de S.M., Dios le guarde se estan executando en este su Real
Sitio desde el día quatro de diciembre del año proximo pasado hasta oi
dia de la fecha estan en el estado siguiente: (...) Obra del  Patio de
Oficios y linea de division del de Caballeros. En la linea de division de
dicho Patio de Oficios y de Caballeros esta rematado todo en forma assi
los oficios como las piezas principales y desvanes que les corresponde.
Assi mismo esta rematada la Escalera principal que sube a las piezas
principales y la que sube desde ella a los desvanes, y solo falta en la
principal acabarla de blanquear y en la que sube a los desvanes
guarnecerla de yeso negro. Assi mismo en las Galerias que correspon-
den a esta linea a la banda del Patio de Caballeros se han macizado sus
zimientos, se han sentado sus lozas de eleccion y sobre ellas sus zocalos,
y la mayor parte de las pilastras y se continuara en la labra y asiento de la
piedra de dichas Galerias. Assi mismo en el resto de la fabrica de dicho
Patio de Officios estan todas las armaduras entabladas, tejadas y remata-
das en toda forma forjadas y rematadas todas las bovedillas de todos los
Oficios y para concluirse como en dos semanas poco mas o menos, to-
dos los desvanes que corresponden sobre dichos Oficios y en ellos estan
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hechos la mayor parte de los tabiques y paredes que los dividen o sepa-
ran unos de otros y empezados los dos Hornos de las dos Panaderias de
su Majestad y algunas piezas rematadas de todo excepto el solado. (...)”116.
Observamos la amplia intervención que hace Caro Idrogo en las obras,
al igual que el control que posee sobre ellas. Al mismo tiempo, nos da
cuenta de el gran avance que se esta realizando en las casas del Patio de
Oficios y Cuarto de Caballeros, en las cuales se están construyendo las
alas del mediodía y del poniente.

En el transcurso del año de 1729, por primera vez encontramos do-
cumentación referida al malestar que va a comenzar a sentir Caro Idrogo
en su relación con Samaniego. Será en un informe donde da cuenta del
estado de las obras a  José Patiño con fecha 5 de noviembre: “Señor,
distintas veces tengo molestado a V.S. Illma. participandole el infeliz
estado de estas obras y ahora no solo tengo que quexarme de la infelici-
dad de ellas, sino tambien de la mia, siendo ciertisimo que mi fortuna
me hizo criado de mis amos y de V.S. Illma. y mi desgracia me ha hecho
esclavo de este cavallero con tales circunstancias que en Argel creo no
estuviera peor, ojala huviera logrado averme ido con mis amos, sirvien-
do mi plaza de ayuda de la furriera que a mi me huviera estado muy bien
y a las obras no les huviera echo mucha falta, pues aquí no se ha hecho,
ni se haze, ni se hara mas de lo que este cavallero quisiere, quando quisiere
y con quien quiere siendo prueba de mi verdad el estar todas las obras y
el Sitio peores que antes que se empezaron las obras. No habiendo pen-
sado  este caballero muchos dias ha ni discurrir oyendo otra cosa que en
la obra de su casa  en la que se ha gastado según quenta y se gastara
muchisimos caudales, siendo esta obra por direccion de su Señoria solo,
y va saliendo tal que se hubiera arruinado y reparado por tres veces, (...)
Juntamente comprendiera la orden el que concluyera en el todo el Patio
de Oficios y la Galeria del Quarto de Caballeros pues sino se concluie
con estas obras hara suma falta para si sus majestades fuesen servidos
de honrarnos con su Real presencia (ojala fuese mañana que arto le im-
portara a las obras y al Maestro dellas) siendo la misma verdad que si
este caballero nubiera puesto en execucion lo que el Exmo. Marques de
Castelar se sirvio dexar mandado quando estuvo en este Sitio ya estu-
viera el Patio de Oficios concluido en el todo pero no se ha puesto mano
en esta obra y en la Galeria del Quarto de Caballeros solo esta sentada la
canteria del primer cuerpo. En fin Ilmo. Señor, pongo en manos de V.S.
la infelicidad de estas obras y mia para que con superior autoridad inte-
ligencia se sirva tomar solucion mas conveniente para el real servicio de
Nuestros Amos, pareciendole a mi cortedad no es inconveniente el que
venga dinero pues ello se ha gastado mucho y se va gastando agora aun-
que poco a poco sin aquel lucimiento que a mi me parece que convenia.
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V.Ilma. me perdone si huviere sido molesto y me disculpara. Su umilde
servidor Pedro Caro Idrogo”117. Las palabras de Idrogo hablan por si
mismas, y es evidente que el “caballero” al que se refiere continuamente
en el texto, no es otro que Samaniego. A lo largo del texto, observamos
la enorme pesadumbre que parece envargar al arquitecto, hasta tal punto
de que desea haberse alejado del Real Sitio, para a continuación emitir
acusaciones directas contra el Gobernador, acerca de su total intromi-
sión y más aun habiendo gastado “muchos caudales” en la obra de su
propia casa. El descontento de Caro Idrogo es apreciable, igualmente
cuando se refiere a las obras en el Patio de Oficios, que a su juicio no
abanzan al ritmo que desea y se necesita.

El malestar entre el Gobernador y el arquitecto irá creciendo con-
forme pasa el tiempo, desde fines del año de 1729 y no finalizará hasta
la muerte del Maestro Caro Idrogo, en 1733. Apuntar una serie de razo-
nes que explicaran esta perpetua enemistad es tarea complicada, sin em-
bargo se pueden esbozar algunos puntos para de alguna manera, aproxi-
marnos a su causa. Como ya hemos mencionado, Samaniego, si damos
crédito a las palabras de Caro Idrogo, habría gastado una gran cantidad
de los caudales destinados a las obras en el Real Sitio, en su propio
beneficio, esto es, la construcción de su propia residencia. Podríamos
encontrarnos pues, ante una situación de claro desfalco por parte del
gobernador de caudales no públicos en este caso, sino pertenecientes a
la monarquía. Otra de las razones que podríamos comentar, se refiere a
la propia situación que se vivía en el Real Sitio de Aranjuez, en torno a
fines de la década de los veinte del siglo XVIII. En 1729 habían llegado
al Sitio procedentes de Italia, el pintor Juan Baptista Galuzzi, junto con
dos ayudantes: Jacome Bonavía y Ballestrieri. Todos ellos para trabajar
en la decoración de algunas estancias en la parte concluida del Palacio
Real. Tan sólo nueve años antes había llegado también, el ingeniero y
arquitecto Esteban Marchand. En algún momento pudo ocurrir que Caro
Idrogo viera a todos los artistas recién llegados, como posibles rivales y
competidores, pese a que realizaban  tareas bien distintas a las del arqui-
tecto. Esta última cuestión es apuntada por Virginia Tovar en su artículo
sobre Caro Idrogo118, y nos parece que pudiera estar muy cercana a la
realidad, puesto que el pintor Galuzzi, había sido recomendado por el
Marqués de  Scotti, y desde el principio de su actuación contó con el
apoyo de Samaniego. El caso de Jacome Bonavía es conocido, puesto
que será el sustituto de Idrogo en las obras del Sitio. Sin embargo el caso
de Esteban  Marchand, constituye un aparte, puesto que desde el primer
momento el entendimiento con Caro Idrogo fue total, firmando ambos
los sucesivos informes del estado de las obras, y al igual que su contem-
poráneo, rápidamente se granjeó la antipatía del gobernador, del que se
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mostró muy descontento y molesto en numerosas ocasiones, como ten-
dremos ocasión de comprobar.

Volviendo a la situación de las obras en el Real Sitio, Caro Idrogo
sigue al frente de las mismas y continúa también con sus informes perió-
dicos con los avances acometidos, no obstante la tensión y las quejas
hacia Samaniego continuarán insistentemente. Podemos resaltar uno de
estos informes que afectan al proceso constructivo de las Casas de Ofi-
cios, concretamente el emitido el 4 de abril de 1730 en el que dice lo
siguiente: “En el  Patio de Oficios, todas las viviendas y desvanes de lo
nuevamente añadido a dicho Patio de oficios con su escalera a dias que
esta rematado en toda forma faltando solo tres postigos y algunas venta-
nas y los errajes lo que se ha dado providencia para fenecerlo, assi mis-
mo en dicho Patio de Oficios se hallan mazizos y enrasados los zimientos
de los dos cañones de bovedas que han de executar en lo interior de
dicho Patio en lugar de los colgadizos de madera que abia executados
antes que ahora. Assi mismo las Galerias exterior de dicho Patio de Ofi-
cios que miran a la banda del norte y seis arcos que vuelven a oriente
que estan toda con su canteria sentada y rematada en toda forma con sus
pilastras, machones, arcos esfericos y adintelados para los quales se la-
braron, sentaron y emplomaron con los borrones de ierro que en la
certificazion antecedente se dijo eran muy costosos, aviendo asentadas
asi mismo sobre dichos arcos arquitraves, friso y cornisa con sus
pedestales que vienen encima para la seguridad de las varandas de ierro
que an de sentar sobre dicha cornisa, de suerte que, por lo que toca a
canteria estan rematadas en toda forma echos los adoquines  que se han
de sentar en el suelo que estos estan labrados y no se pueden sentar asta
que llegue el caso del empedrado. Quarto de Caballeros: a esta obra no
ay que añadir a lo referido en la certificacion antecedente que fue el que
estaba rematada en toda forma todas las viviendas que corresponden  a
la linea de division de dicho Patio y el de Oficios assi por lo que toca a
los Oficios como a las piezas principales y desvanes de Caballeros que
estan enzima con sus escaleras principal y la que se a executado para
suvir a los desvanes, como assi mismo estan fenecidas en toda forma las
galerias de canteria correspondientes a esta linea en el Patio de Caballe-
ros assi en el primer quarto como en el segundo con sus pilastras, arcos
esfericos y adintelados y atepechos de canteria y albañileria, su suelo de
bovedillas rematadas su armadura y alero todo tejado y rematado, solo
falta en los desvanes algunas ventanas y assi mismo falta el cañon de
boveda que se a de executar en el primer cuerpo para el manejo de las
piezas principales nuevas, el qual dicho cañon esta ya cimbrado de ma-
dera, tavicado de ladrillo y guarnecido de yeso para que pueda mantener
la boveda, hasta que se cierre, quedando las mas prontas providencias
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asi para las ventanas y erajes que faltan, como para echar un suelo de
madera que pueda servir sobre la cimbra que esta executada, en lugar de
la boveda que se a de executar, para que sirva de paso a la comunicación
de las piezas nuevas interin llega el caso de la execucion de dicho cañon
de boveda respecto de ser agora tiempo de executarle assi por lo que se
puede ofrecer como por lo riguroso de la estacion del tiempo, sin embar-
go de lo adelantado de los dos meses y por lo impertinente y dilatado de
su execucion. Aranjuez y abril a quatro de mil setezientos y treinta y
uno, Pedro Caro Idrogo”119.  Comprobamos el avance experimentado en
la obra y en la continuación de los lienzos en el ángulo del noreste y en
lado de poniente, cerrando el patio con el otro ángulo hacia el sur. Caro
Idrogo se detiene en explicar detalladamente la evolución de la galería
exterior que mira al norte con la sucesión de arcos en este lado y “vol-
viendo hacia oriente” otros seis arcos, estaban en este momento cons-
truidos, sentados en toda su cantería, y en su parte superior “friso y cor-
nisa”. En lo relativo al Cuarto de Caballeros que correspondería al lado
de poniente,  y al ángulo que cierra el cuadrado al sur, también está en su
mayor parte concluido y según las palabras de Caro Idrogo, tan sólo
restan detalles, como los  herrajes para las ventanas.

Respecto al siguiente informe de Caro Idrogo en agosto del mismo
año de  1730, los cambios que se han producido en la obra de los Ofi-
cios, no son muy significativos en lo relativo a la Galería exterior del
Patio de Oficios en la cual: “con todos sus arcos esfericos machones de
canteria y seis arcos que vuelven a la banda de oriente, solo falta que
sentar para su conclusion unas piezas de cornisa y los dinteles que for-
man los Arcos adintelados del angulo y aunque esta labrada toda la pie-
dra para dichas Galerias, solo se necesitan de unos muy costosos barrones
de yerro para su seguridad. Y en cuanto a la obra del Cuarto de Caballe-
ros: para subir a las piezas principales esta hecha guardecida y rematada
en toda forma su escalera principal y desde ella esta rematada otra muy
decente para subir a los desvanes estando una y otra executadas en el
angulo opuesto a las escaleras antiguas y a su correspondencia. Assi
mismo las galerias de canteria que corresponden a dicho Patio de Caba-
lleros para la comunicación y servidumbre de lo nuevamente fabricado
en dicha linea de division, esta fenecida la canteria asi en la planta baxa,
como en el segundo cuerpo en lo baxo con sus losas de eleccion, zocalos,
pilastras, ympostas, arcos esfericos y adintelados en el hueco de la puer-
ta que pasa de dicho Patio al de Oficios con su cornisa y assi mismo esta
tambien rematado de canteria el segundo cuerpo de dicha galeria con
sus zocalos, pilastras y antepechos de canteria y ladrillo, donde le co-
rresponde como tambien esta sentado el suelo que sirve de lecho a di-
chas Galerias altas con sus bovedillas rematadas de yeso negro y tambien
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esta sentada la armadura que cubre dichas Galerias con su alero entabla-
do y rematado de madera y solo falta de tejarlo a que se dara principio
luego”120. Este texto demuestra la minuciosa información de la que daba
cuenta Caro Idrogo, y de que a pesar de que su situación en la obra del
Real Sitio no era la más favorable, al no contar con el apoyo del Gober-
nador Samaniego, continuaba al frente de la construcción con el mejor
de los ánimos y afrontando sus responsabilidades con el máximo rigor
que su cargo le requería.

Otro de los documentos que muestran claramente la hostilidad del
gobernador se fecha tan sólo una año después del último informe de
Caro Idrogo acerca del estado de las obras. Concretamente el 23 de Ju-
nio de 1731, Samaniego escribía una carta a Don José Patiño en los si-
guientes términos: “la zeleridad con que camina el maestro Idrogo, que
llegara a Sevilla, al mismo tiempo que esta, no me a permitido acompa-
ñarla con la expresion de los escrupulos que tengo contra el modo con
que quiere concluir la obra de Palazio, (...)”121. Esto constituye tan sólo
el principio de una larga serie de improperios y críticas claramente ma-
nifiestas contra Caro Idrogo. A pesar de esta contraposición, Samaniego
no dejará en ningún momento de intervenir claramente en el proceso
constructivo, la mayoría de las veces para imponer sus opiniones, aun en
contra de posibles divergencias con el director de la construcción Idrogo.
Igualmente hará  prevalecer su autoridad en los asuntos relacionados
con los alojamientos en la Casa de Oficios y Caballeros, como se  de-
muestra en el siguiente escrito: “Señor, por diferentes ordenes de S.M.
partizipadas por S.E. tengo aloxados en el Quarto de Caballeros, Patio
de Oficios y Cavallerizas Reales en que solo ay dos fuegos, a los pinto-
res plazenttinos, ingeniero marchan y sobreestantes de obras nuevas y
aloxare de paso o de asuntto a los que en adelante se me mandaren, pues
para esto y para lo que se puede ofrecer en obsequio de embajadores y
principes estranjeros y naturales del real servicio en que sus magestades
mandan a sus alcaydes les dexan en saliendo de la corte la thenencia
desde Palacio asta la mas minima casa del Sitio, no teniendo los que
siguen la corte derecho alguno a sus aposentamientos en saliendo sus
magestades por zesar el motibo y la razon. (...)ho formando sobre esto
conpettencia el Mayordomo maior, que es el unico jefe en materia de
aposenttamiento, se pasan otros a mortificarme queriendo mandar lo que
a mi me cuesta tantto trabajo,(...) llegando por ultimo los malos ynformes
de algunos a querer sin carta propia, ni de los pretendientes llebarse el
mando que el Rey no les a dado, de que se siguen mil ynconbenientes y
el que me mande el Rey alguna cosa que thenga en ocasión de no poder
executarla, yo condeno al silenzio quanto dicta la prudenzia sin
yndezencia, pero estando en el parte de hoy, viniendo una pendenzia de
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esta especie, por si llegare a los pies del Rey me a parecido ynsinuarle a
V.E., pero si quieren poner en la calle a los que estan de orden del Rey y
me precissan a acordarme que soy ministro de S.M. para escarmentar los
que no beneraren la sombra de su real agrado. Aranjuez, y abril 18 de
1731. Juan Antonio Samaniego”122.

Dejando aparte toda esta serie de generalidades y volviendo al tema
de nuestro estudio, la labor de Pedro Caro Idrogo continuaba pese a la
molesta presencia de Samaniego. Los informes sobre el estado de las
obras, continúan llegando con puntualidad al despacho de Patiño. El 30
de mayo de 1731 se expresa de la siguiente manera: “Señor, no dudo que
con lo continuado de mis cartas tendre molesto a V.E. pero como no
cessa la causa, no pueden cessar los efectos precissandome el cumpli-
miento de mi obligacion y celo a el Real Servicio de mis amos a conti-
nuarlos en cuia inteligencia devo repetir a V.E. lo mismo que en mis
antecedentes que es que en estas obras no se ha hecho, ni haze mas que
lo que este caballero quiere, quando quiere y como quiere, saliendo cada
dia con una Idea distinta sin que fuerzas, ni humanas razones, ni argu-
mentos basten para desvaecer sus dictamenes, (...)me llega muy a corazon
ver que despues de quatro años que hizo el dia 25 de abril proximo deste
año que se empezaron estas obras, no haya ninguna fenecida, siendo
ciertisimo que todos los desvanes del Patio de Oficios se estan como se
estaban, sin ventanas, ni herrajes sus galerias exteriores, sin las bovedas
las viviendas y desvanes del Cuarto de Caballeros, sin algunas ventanas,
sin todos los errajes y las galerias de este quarto sin sus bovedas como
se estaban la obra del palacio sin tocar en ella,(...)”123 . Comprobamos su
enorme malestar y al mismo tiempo su manifiesta honradez y preocupa-
ción por el estado de unas obras, que en contraposición a los favorables
informes de Samaniego, aparecen aquí con su auténtica realidad, que
tan sólo Caro Idrogo conoce al estar perfectamente informado sobre ellas.

De todo lo apuntado hasta este momento, se desprende la idea de
que el Gobernador Samaniego debido a su dictatorial forma de actuar, se
había granjeado la antipatía no sólo de la gran mayoría de los trabajado-
res del Real Sitio sino parece ser que también de los habitantes de
Aranjuez. Esto se puede comprobar gracias a la documentación, concre-
tamente a una queja dirigida contra el gobernador por parte de una fami-
lia residente en el Sitio: “Señor, la familia que sirve en el Real Sitio de
Aranjuez, con la fidelidad y puntualidad, que es notorio, postrada y ren-
dida, se pone a los Reales pies de V.M. gimiendo la opresion y esclavi-
tud que la a llegado a poner el desigual gobierno de D. Juan Garcia
Samaniego, en los tres años que a podido  mantenerse con los empleos
de superintendente y governador y el incompatible de fiscal de la Junta
de Obras y Bosques, cuias operaciones faltas de toda prudencia, piedad
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y justicia, oponiendose a las ordenes, establecidas por V.M. y los demas
señores Reyes, para el mas justo, piadoso y cristiano gobierno de dicho
Real Sitio, se descubren en los capitulos siguientes que todos solicitan
las piadosas y reflexivas atenciones de V.M.  para su maior y mas pun-
tual remedio. Hizo las obras de Palazio y las cavallerizas vendiendo to-
dos los granos que tenia el Sitio en el año de veinte y uno, y el de veinte
y dos, que excedio el numero de treinta mill fanegas de trigo y cevada,
malbaratando estas especies y vendiendo los toros, bacas bravas y man-
sas, a menos precio, que su numero paso de cuatrocientas reses y hacien-
do varios arrendamientos de yerbas, barcas y agostaderos con anticipa-
ciones en sus pagas, por quatro  y por ocho años, cuyo producto hace
hoy notable falta, para la manutencion de los criados. (...)”124 . El texto
continúa con la petición por parte de esta anónima familia para que el
Gobernador Samaniego sea cesado de sus funciones y manifestando que
su queja es suscrita por la mayoría de los habitantes de Aranjuez. Gra-
cias a esta documentación se comprueba como Samaniego no desarrolló
durante su mandato un buen gobierno, sino que más bien al contrario,
malversó los fondos a través de malas gestiones, anteponiendo su pro-
pio beneficio al público.

En el año de 1731 había llegado a Aranjuez la figura del ingeniero
francés, Esteban Marchand. Desde el principio las relaciones con Caro
Idrogo serán inmejorables, a pesar de lo apuntado con anterioridad, res-
pecto a unos posibles celos profesionales por parte de Idrogo. Juntos
asistirán y dirigirán las obras en el Sitio y juntos igualmente harán frente
a la declarada “guerra abierta” contra el Gobernador Samaniego.

El 26 de abril de 1732 ya en unión con Marchand, Idrogo en uno de
sus informes manifiesta un aspecto importante en relación con la obra
del Cuarto de Caballeros, esto es la construcción de una serie de depen-
dencias por orden del gobernador, claramente inservibles, a criterio del
arquitecto y que ello implicará su demolición: “habiendo yo estado ocho
dias en el priorato de San Juan, a reconocimiento de algunas obras, en
fuerza de las ordenes de el Rey, y de V.E., este cavallero me saco la
maior parte de los oficiales de albañil de la obra de Palazio para hazer
algunas obras de su gusto, no obstante que para ellas tiene de continuo,
dos o tres oficiales de alvañil y otros tantos de carpinteros, siendo lo
peor que muchas de sus obras llegara el caso de ser preziso demolerlas
especialmente lo que a executado en el corral que llaman de Cuadrado,
que esta, entre el Cuarto de Caballeros, y nuebas cavallerizas, omitiendo
en este muchos caudales, que fuera mejor para nuestras obras, pero esto
ni mudar de genio esta cavallero, ni dejar de estar mal con Marchand y
conmigo por su Yztueta, creo es muy dificultoso, lo cierto es que el
viernes 25 del corriente cumplieron cinco años que se empezaron estas
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obras, y con todos los caudales que se han consumido, no ay nada con-
cluido con perfeczion, cosa que me llega a el alma, bien lo save Dios, a
quien pongo por testigo de mi verdad, aunque todo lo que digo, y mucho
que callo, por no molestar a V.E. es muy publico. Aranjuez, y abril 26 de
1732. Su mas afecto y rendido servidor, Pedro Caro Idrogo”125. Anali-
zando este documento encontramos algunas referencias interesantes,
como la denominación de Patio Cuadrado que formaran los cuatro lien-
zos del Cuarto de Caballeros y cuya denominación si acudimos al histo-
riador  Álvarez de Quindós  procede del apellido del mayoral Juan Cua-
drado, y del corral de bueyes que estuvo emplazado en este lugar. Sea
cierto o no, esta denominación se siguió usando en el tiempo y el mismo
Bonavía, años después, en un informe de 1751 lo denomina de la misma
manera. Por otra parte el nombre de Yztueta que también es mencionado
por Idrogo se refiere a uno de los canteros, protegidos de Samaniego, al
cual quiso imponer en las obras del  Real Sitio, hecho que sucedió a lo
largo del año de 1732. Por estas fechas Caro Idrogo está viendo como su
salud va debilitándose al igual que le sucede al ingeniero francés
Marchand. Este último escribe muy descontento al secretario de estado
Patiño lamentándose de su situación que achaca por supuesto al trato
recibido por el gobernador: “Señor, los años y los achaques dan motivo
a los hombres a ser ympertinentes, y siendo yo, no escuso puesto a los
pies de V.E., con todo rendimiento, suplicarle me perdone y tenga a bien,
ponga en su alta considerazion, como luego, que de seseña me mude a
este sitio, me acometieron unas calenturas bastantemente malignas de
que me resulto un dolor de ceatica y una cresipela en una pierna, bien
maliziosa, que uno y otro, y todo junto, me a tratado muy mal, y me a
tenido en la cama bastantes dias,y no teniendo yo a que atribuir esta
nobedad en mi salud, si solo a la mala y ardiente yntemperie del quarto
que me a dado el Gobernador, (...) no he podido conseguir de este
cavallero( no obstante los fabores de V.E. y sus repetidas ordenes) una
casa que le he pedido, no dando mas motivo, que el que bive en ella un
sachristan, pudiendo acomodar a el sachristan en otra parte ; y por ulti-
mo excmo. señor, si me hubiera dado la casa que le pedi, y en ella me
muriera o estubiera malo no tuviera a quien quejarme, la lastima es, que
este cavallero tiene traza de acabar con todos a pesadumbres, especial-
mente con aquellos que le devemos estorvar para sus maquinas traba-
jando lo que no es ponderable, en desunirnos a Don Pedro y a mi, y ya
que no puede otra cosa, no nos deja mandar en las obras, ni un mal peon,
ni un sobreestante, y esto es tan cierto como quedar rogando a nuestro
señor, mantenga la persona de V.E. en su maior grandeza. Aranjuez y
jullio 19 de 1732. Su mas rendido servidor, Estevan Marchand”126.   Pese
a todas estas contrariedades, ambos prosiguen juntos su labor al frente
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de las obras y con fecha 2 de agosto de 1732 escriben el siguiente me-
morial: “D. Estevan Marchand, yngeniero de los Reales exercitos de su
Magestad, y D. Pedro Caro Ydrogo, Maestro y aparejador de las Reales
obras de Aranjuez, por su Magestad certificamos que haviendose conti-
nuado las nuebas obras que de la Real orden de S.M. Dios le guarde,
estan en el estado siguiente, (...)Patio de Oficios: En esta obra se an
levantado dos paredes de alvañileria y mamposteria para formar dos can-
tinas para las tinajas del agua de las dos casas Reales del Rey y Reyna.
Assimismo se esta cerrando, tabicando y doblando con cañon de boveda,
de uno de los pasos de dicho patio de oficios. Y continuan en esta obra,
bien pocos carpinteros en los entresuelos de madera, que deven tener
todos los oficios.(...) Y por ser verdad lo que ba certificado, damos la
presente en Aranjuez a dos de Agosto de mill sietezientos y treinta y
dos. Estevan Marchand y Pedro Caro Idrogo”127.  Comprobamos que la
obra en las Casas de Oficios pese a todos los avatares continuaban su
marcha. A fines de este año la situación de ambos maestros se tornará
dramática con la muerte de Caro Idrogo, hecho del que tenemos noticia
en virtud de una carta dirigida a Patiño por Marchand, comunicándole el
triste deceso con fecha 21 de diciembre del mismo año de 1732: “Señor, me
vienen a dar cuenta de la muerte de Don Pedro Caro Idrogo que en este
instante dio su alma a Dios (...) yo se que es inútil el quejarme pero es
menester para mi descargo ya que estoy aquí solo contra todos y todos con-
tra mí, (...)”128.  Es evidente la desolación del ingeniero francés y su apenada
constatación de que la situación con el gobernador Samaniego no mejorará,
no obstante continúa con su trabajo al seguir informando a Patiño, cada vez
en memoriales más cortos, siendo uno de los últimos donde nos da cuenta
de obras en el Patio de Oficios: “Señor, he recibido la superior orden de
V.E., y aunque estoy yncapaz por mi poca salud no dejare de cumplir con mi
obligazion, aunque todabia continuo con alguna yndisposizion. Por lo que
toca a el estado de estas Reales obras, no ay cosa espezial que participar a
V.E.,(...) Los albañiles estan ocupados en yr recorriendo los tejados de el
Patio de Oficios y quarto de cavalleros por que estan muy maltratados. No
tengo otra cosa que dezir por ahora a V.E., solo ponerme a sus pies y pedirle
la grazia de su proteccion. Aranjuez y abril 18 de 1733. Su mas afecto y
seguro servidor, Estevan Marchand129. La situación de las obras continuó
con el mismo ritmo hasta poco tiempo después cuando también fallece
Marchand, en octubre del mismo año, tras larga enfermedad, siendo susti-
tuido en la dirección de las obras por el ingeniero Leandro Bachelieu, quien
había llegado al Real Sitio en la primavera de 1733 para dirigir las obras del
Boca caz. Este maestro continuará la labor de sus predecesores como lo
demuestra el siguiente informe sobre el estado de las obras: “Señor, en la
semana proxima pasada se ha proseguido el trabajo de el desmonte del Jardin
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nuevo de Palazio con el mismo esfuerzo que en la antecedente, y en el
asiento de la losa de eleczion de su cerca han trabajado tres quadrillas de
canteros. En Palazio se va zerrando un arco de dos que faltan sobre la
entrada del Patio y se prosigue lo demas según la Ydea aprovada de V.E”
130. Sin embargo su labor no será muy prolongada en el tiempo, una serie
de aconteci mientos en cadena provocarán que otro gran artista se colo-
que de nuevo al frente de la empresa de Aranjuez, este será el italiano
Santiago Bonavía.

EL PLAN GENERAL DE SANTIAGO BONAVÍA PARA EL TRAZADO DE LA

CIUDAD DE ARANJUEZ (1734-1759).

Santiago Bonavía llegó al Real Sitio de Aranjuez como ayudante
del pintor, también de origen italiano, Juan Bautista Galuzzi, para deco-
rar en el Palacio, el recién inaugurado Gabinete de la Reina en el año de
1728131. Galuzzi, anticipándose a los acontecimientos, en una carta diri-
gida a Jose Patiño132, había expresado su deseo de ocupar el puesto del
francés Marchand, a quien la muerte no tardaría en visitar debido a su
delicado estado de salud. Pero como ya hemos comentado, sería el tam-
bién maestro francés Bachelieu quien ocuparía el puesto vacante.

Galuzzi  finalmente consiguió su propósito, pero no tardó en dejar
el camino libre a su compañero Bonavía debido a su temprano falleci-
miento en el año de 1734133. En la actualidad aun nos parece incompren-
sible, como un pintor pudo alcanzar una trayectoria artística tan impor-
tante como logró Bonavía, en un terreno como es la arquitectura, tan
distinto y en principio tan alejado de los presupuestos pictóricos. Virgi-
nia Tovar en varios de sus artículos sobre Bonavía analiza este aspecto,
llegando a la conclusión de que su particular dominio del plano arqui-
tectónico se debió en gran medida a su formación italiana en la escuela
de Parma-Piacenza, donde se cultivaban todas las artes, pero especial-
mente y en la línea del barroco tardío, la escenografía y la decoración
ilusionística, y además, su contacto con los Bibiena, artistas arquitectos,
grandes investigadores de la escenografía y la perspectiva134 . El ascenso
de Santiago Bonavía en Aranjuez se materializó en muy pocos años,
desde ser considerado tan sólo ayudante de Galuzzi entre 1728 y 1734,
hasta  a la muerte de este último cuando fue nombrado Director del Ga-
binete de la Reina y Pintor del Rey. Un lustro después, en 1739 es nom-
brado Arquitecto Principal de las Obras Reales de Aranjuez.

En este periodo, y tan sólo unos años después, en 1746,  se produci-
rá la llegada al trono español de un nuevo monarca Fernado VI,
iniciándose uno de los momentos de mayor esplendor  para el Real Sitio
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de Aranjuez, cuando se culminaron los presupuestos que se habían esta-
blecido en el reinado de su predecesor, Felipe V.

A partir de la década de los años 50 del siglo XVIII, en el Real Sitio
de Aranjuez se llevó a cabo “una reforma radical, -como afirma Morán Turina-,
levantándose  una ciudad entera  girando alrededor de la persona del rey”135, en
un nuevo estilo de vida cortesana, en la que lo más importante será el ambiente
de diversión y “fiesta continua”, que rodeará a los monarcas en Aranjuez.

Fernando VI llegó al trono español en 1746, como ya se ha comentado, su
reinado será uno de los más breves en la historia española, tan sólo trece años en
los que, Reales Sitios como Aranjuez, verán su culminación con el desarrollo
de todo un ambicioso plan urbanístico que será desarrollado por la persona de
Giacomo Bonavía. Su Plan General de Aranjuez , fue aprobado por el Rey en
1750 tras cuatro años de elaboración136. Su repercusión fue importante no sólo
para el trazado urbanístico de la ciudad, sino también para ver llegar a feliz
término la culminación del Palacio Real, iniciado en el XVI por Juan Bautista
de Toledo y Juan de Herrera. El plan urbanizador de Bonavía, no hubiera tenido
el mismo resultado sin tener como punto central y organizador, el Palacio crea-
do como núcleo central perspectivo, al que se unen las Casas de Oficios exten-
diéndose hacia al sur, urbanizando los terrenos suburbiales en torno al Palacio,
aunque este aspecto será comentado más adelante.

Volviendo a la historia del proceso constructivo de las Casas de Oficios, a
mediados de la tercera década del siglo XVIII, época en la que el maestro italia-
no Bonavía se hará cargo de las obras, su construcción se hallaba circunscrita
al primer patio, haviéndose cerrado sus cuatro lienzos bajo la dirección
del francés Leandro Bachelieu hacia 1733-34137.

En el año 1735 encontramos la primera intervención de carácter ar-
quitectónico de  Santiago Bonavía en la obra de las Casas de Oficios138,
se trata de una propuesta para la remodelación de unos aposentos, con el
fin de rehabilitarlos a fin de que sirvieran de alojamiento a dos capella-
nes italianos139. El corto informe se acompaña de un sencillo croquis140

en el que someramente Bonavía hace un diseño de lo que pretende reali-
zar en el aposento en cuestión. Este hecho significó su bautizo en el
plano arquitectónico y la inauguración de su carrera como arquitecto
que continuaría a lo largo de todo el periodo combinando obras realiza-
das en la capital, como el templo de San Justo y San Pastor  con su
actividad en el Real Sitio de Aranjuez.

Otra de las cuestiones de vital importancia con las que Bonavía con-
tribuyó a la urbanización de Aranjuez, y al desarrollo de la ciudad corte-
sana, serán la realización de los Viajes del Agua. Bonavía desde el pri-
mer momento demostró así sus conocimientos técnicos a la hora de en-
frentarse con “el funcionalismo puntual que necesitaba la nueva ciudad
de Aranjuez”141 . Esta obra de  ingeniería consistió en llevar el agua des-
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de las zonas de Aldeguela y Algivejo hasta Aranjuez, atendiendo de esta
manera a una de las necesidades más perentorias de la  que sería la nueva
población del Real Sitio142 . Bonavía  también atenderá a otros aspectos
necesarios de la ciudad, como son la creación de distintas casas de abastos,
o igualmente controlará la construcción de las nuevas viviendas de la ciu-
dad.

Antes de que en 1750, el Rey Fernando VI aprobara el Plan General de
Aranjuez  de Bonavía, en  Junio de 1748, el Palacio sufrió un incendio
hecho que obligó a Bonavía a centrar todos sus esfuerzos en la reconstruc-
ción de lo perdido. Encontramos documentación abundante acerca de este
desgraciado suceso, en los sucesivos informes redactados por el italiano.
Un ejemplo es el siguiente, redactado por el Marques de la Fresneda, basán-
dose en las informaciones de Bonavía,  y en el que se da cuenta, tan sólo un
mes después del incendio, de las necesarias reparaciones: “que el Quarto
del Rey empezando por la Mesa de trucos hasta el Gavinete de la Reyna,
necesitan blanquearse de nuevo todas las paredes que estan mui indecentes
y reparar los suelos que han quedado maltratados. Que todas las puertas y
ventanas con las vidrieras, aunque la mayor parte estan en estado de servir,
necesitan de suficiente compostura por cuya razon convendria que despues
de compuestas por los carpinteros se dorasen y blanqueasen de nuevo para
obiar la fealdad que ocasionara lo nuevo remendado con lo antiguo ya des-
lucido, (...) Asimismo se debe hacer presente a sus magestades si sera de su
Real agrado que todas las puertas que ay antiguas en el quarto de la Reyna
con un marco de marmol negro y de una hoja sola se reduzcan a la proporcion
de las del quarto del Rey y de lo nuevo del quarto de la Reyna, haciendolas
de dos hojas como las referidas, ya que ay que hacerlas de nuevo por aver
quedado inutiles las que avia...”143. El informe continua, larga y detallada-
mente, haciendo revisión de todo lo dañado. Igualmente  Bonavía en  suce-
sivo informe, avanza el posible coste de las obras de reparación, demostran-
do lo práctico y la rapidez de su actuación: “Para no perder tiempo y que
V.E. pueda dar las correspondientes ordenes al aprontto de los caudales que
se necesitan para esta importante obra, he tenido por preciso el formar el
adjunto abance en que he incluido todo lo que tengo por combeniente y
digno de la grandeza de los Reyes a fin que a su regreso a este Sitio no
solamente hallen reparado y en mejor forma las partes que padecieron daño
si no es también concluidos los adornos que corresponden a la escalera prin-
cipal. La cantidad ascendía a mas de 360 mil ducados que efectivo trajo el
pagador para que pueda providenciar, no falten los competentes caudales
para la paga de los trabajadores y materiales”144.

El incendio del Palacio provocó también la destrucción de unas vivien-
das que habían estado destinadas a los oficios de Furriera y Tapicería, entre
otros, como comprobamos en el documento firmado por Bonavía y di-
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rigido al gobernador de Aranjuez: “Las separaziones o divisiones que havia en
lo bajo de la obra nueva de Palacio, eran onze repartidas en esta forma, una
grande con una mediana, servia para el oficio de la tapiceria de la cassa de la
Reyna, otra servia a la Camarera maior de S.M., dos servian antes a la Marquesa
de Lede y hultimamente han servido para apresto de la Furriera de la Reina,
otras dos con una despensita serbian de cocina y reposteria al Capitan de Guar-
dias, otra serbia a Madama Gonzalez y hultimamente ha servido tambien a los
aprestos del oficio de la Furriera de la Reina, una pequeña servia al Padre confe-
sor de la Reina y asi mismo sirve al oficio de Furriera mencionada, y por fin uno
sirve destinado para una escalera particular, ha sido siempre ofizio de la furriera
de la Reina”145.

Es en este momento cuando Bonavía planteará la necesidad de continuar la
obra del Cuarto de Caballeros en su lienzo de levante, este aspecto lo compro-
bamos en el comunicado emitido por el Gobernador de Aranjuez, sobre este
punto: “en quanto a las oficinas que pueden ser prezisar en lugar de las que
havia en lo vajo de la obra nueva, se hace prexiso preguntar a los Aposentadores
si pueden acomodarlas en otra parte sin hazer gasto por que en el caso de que
sea nezesario hazer obra, le parezca combendria se continuase el quarto de
cavalleros en la linea que mira a lebante, donde esta la escalera que sube al
quarto del mayordomo maior del rey, pues en lo vajo se pudieran acomodar las
oficinas y se hazia el gasto util de una vez y en otra qualquiera para que se hagan
de prestado, siempre será gastar dos bezes, sobre lo qual esperamos que V.E. se
sirba ordenarnos lo que tubiere por mas combeniente”146 . Vuelve a demostrar-
nos Bonavía su carácter práctico y visión proyectiva, puesto que tan sólo dos
años después, en 1750 presentará su Plan General de Aranjuez en el que  “la
creación del complejo urbano determinado por la Plaza de San Antonio y sus
edificios anejos será uno de sus proyectos más ambiciosos”147 .

También en el año de 1750 se producen una serie de reformas en la Casa de
Oficios, concretamente en los oficios de boca del rey, esto se comprueba gracias
a la documentación, una vez más o a través de los informes de Santiago Bonavía
sobre el estado de cada una de las obras o como en este caso gracias a las
cuentas de la pagaduría de la Real Hacienda: “Primeramente doy en datta nobenta
y dos reales y diez y siete maravedis de vellon que valen tres mil ciento y quarenta
y cinco maravedis por los mismos, que yo D. Geronimo Gonzalez de Guzman,
Pagador de esta Real Hacienda de Aranjuez, (...) por el importe de una lista del
gasto causado en la obra de los officios de voca de la semana que finalizó en seis
de septiembre del año pasado de mil setezientos y quarenta y nuebe, firmada de
los sobreestantes, Luis Garcia y Juan de Herrera, del Director Principal de estas
obras, Don Santiago Bonavía”148.

Como ya hemos mencionado, uno de los aspectos más ambiciosos del
Plan General de Bonavía era la reestructuración de la Plaza de San Antonio,  y
aunque no es objeto de este trabajo, profundizar en lo que fue su concepción y
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desarrollo, si hemos creído conveniente apuntar algunas breves pinceladas
en torno a su proceso elaborador. La Plaza de San Antonio es el resultado de
la conjunción de la mente sobresaliente de un creador y el entorno urbanís-
tico apropiado. Bonavía supo aprovechar con maestría el recurso de las cons-
trucciones ya existentes en la zona, como la Casa de Oficios, para reorgani-
zar el espacio del entorno y crear como muy bien define Virginia Tovar, “un
ámbito representativo en el que había de figurar la estatua del Rey149, este
suntuoso marco será englobado por el edificio de la iglesia de San Antonio
que, al mismo tiempo, cerrará la Plaza en perspectiva, y abrirá  sus brazos
porticados al espacio acotado. Todo este plan fue desarrollado por Santiago
Bonavía a lo largo de cuatro años, antes de que a mediados del siglo XVIII
fuera por fin aprobado y llevado a la práctica. El maestro italiano no pudo
llegar a ver el resultado final, pero si imprimirle un gran avance, sobre todo
a la construcción de la iglesia. El Plan sería llevado a término por su sucesor
el arquitecto francés Jayme Marquet150. Mientras tanto la obra de la Casa de
Oficios, proseguía con la continuación en la construcción del Cuarto de
Caballeros. En carta al Marqués de la Ensenada, Bonavía le da cuenta de su
proyecto en relación con la construcción de la plaza, y  la necesidad de
trasladar las celdas y oratorio de los frailes de la Esperanza por estar ocu-
pando el espacio en el que se continuaban las obras del Cuarto de Caballe-
ros: “siendo que en el Sitio adonde se devera dar principio a la continuacion
del expresado Quarto se hallan las zeldas y oratorios que sirven de Hospicio
a los Religiosos franciscanos de Esperanza, que asisten los dias festivos en
este sitio para la comodidad espiritual desta familia, y que en tiempo de la
estancia de sus Magestades en este su Real Sitio se dicen muchas missas en
el referido oratorio para que todas las personas puedan oyr misa, que por la
estrechez de la Real Capilla no caven, y respecto de ser una parte de obra
precisa y que esta comprendida en el Plan general, de modo que es la haze
frente y perspectiva  al medio del testero de la nueba plaza aonde se debe
colocar la fuente, ofreci formar un planecito de la capillita nueba con la
corta habitacion de tres o quatro religiosos y haviendolo executado los re-
mito a manos de V.E., que va demostrado en tres papeles distintos(...)el
ambito de la Capilla y las Galerias que deven circundar la plaza dispuestas
de modo  que desde cada uno de los altares laterales se pueda oyr la missa
todo a lo largo de las Galerias hasta juntarse con la que debe circundar la del
Quarto de  Cavalleros y a la obra de enfrente aonde deverá vivir el goberna-
dor y demas sirvientes del sitio, (...) lo que según juicio prudente puede
importar cerca de doscientos y veinte mil reales de vellon”151.  Comproba-
mos una vez más, el carácter anticipador de Bonavía y su previsión advir-
tiendo sobre  el coste de la obra.

El año siguiente de 1751 encontramos la confirmación a la citada con-
tinuación de la obra del Cuarto de Caballeros, puesto que se ha dado paso a
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la construcción: “que mira a lebante y corresponde a la fachada de la nueba
plaza, donde se esta construiendo la fuente, haciendo dos crujias de quartos
para que de este modo se doblen las viviendas y sean con maior capaci-
dad y combenienzia, haciendo las vobedas de los arcos empezados des-
de la linea del norte y continuando por la de lebante hasta juntarse con la
nueba Capilla, pues de este modo quedava la mitad de la plaza adornada
y concluida de que resultaria combeniencia en los alojamientos y mucha
hermosura y magnificencia al sitio”152.

El Plan de Bonavía continuaba hacia delante y durante los primeros
años a partir de 1750 se inició una “fiebre constructiva”, levantándose
simultáneamente numerosos edificios en todo el Real Sitio, siendo apro-
bados, por  el arquitecto italiano, todos y cada uno de esos proyectos.

Santiago Bonavía durante todo su periodo como director principal
de las obras del Real Sitio, informó con puntualidad al Marqués de la
Ensenada del estado de las obras que se iban realizando, así como el
avance experimentado de las infraestructuras que se ejecutan en torno a
la plaza de San Antonio: “Esta asimismo executado el plantio de los
tillones alrededor de la plaza principal y ya se le a dado el primer riego.
Tambien quedan corrientes las cañerias que conducen el agua de la
Aldeguela a las cocinas de Boca de sus magestades, en la fuente de la
Plaza principal quedan sentadas todas las cosas de eleczion y la primer
ilada asi del pilon como del piramide del medio y se continua en sentar
la segunda ilada y trabajar las piedras que ay ya conducidas153. En otro
de los informes podemos comprobar el sucesivo avance que se imprimía
igualmente a la obra del Cuarto de Caballeros, y la necesidad según el
arquitecto de derribar una serie de construcciones para su prosecución:
Devo hacer presente a V.E. que para la continuacion de esta obra y de la
galeria que circunda la Plaza, y que debe juntarse hasta la nueba capilla,
se necesitan derribar las panaderias, algunas caballerizas y otras casillas
de jardineros, que se pueden transportar al sitio de su destino La
conclusion del lienzo de lebante en la forma que se demuestra en el Plan
y explicacion según juizio prudente, puede importar cerca de dos millo-
nes de reales, y el transportar las panaderias y demas expresado puede
importar treszientos mil reales de vellon, que todo compone dos millo-
nes y treszientos mil reales de vellon, y por ser cantidad considerable se
podia repartir en messadas mas o menos crecidas según fuese del Real
agrado de S.M. se adelantasen mas o menos estas obras, pero con un pie
de poderse prevenir con tiempo los materiales y continuar el trabajo en
las estaciones faborables, para que asi se pueda executar el todo con la
economia que combiene”154.  No cabe duda de que la reorganización de
la Plaza de San Antonio, acaparó durante bastante tiempo la atención de
Bonavía, y como muy bien señala Virginia Tovar, durante este periodo y
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en el trascurrir del derribo de construcciones para su sustitución, el ar-
quitecto italiano «atravesó una etapa de grandes riesgos ya que al mismo
tiempo tuvo que evaluar la construcción existente para fines de derribo
como para aprovechamiento de materiales”155.

La construcción del Cuarto de Caballeros continuaba, al parecer sin
demora como demuestran los sucesivos informes explicando el Plan
General de Bonavía: “Primeramente se considera que la parte que ay ya
executada de este edificio no tiene mas que una linea de Quartos para
abitacion, por cuia razon se hace dificil repartimiento y incomodo para
la abitacion siendo preciso que todas las piezas sean de passo o salir a la
publicidad del corredor para pasar de una a otra por cuia razon ha pare-
cido combeniente añadir en el Plan otra fila de quartos, que respecto la
mucha combeniencia que se consigue, es mui moderado el gasto de au-
mentar una pared y suelos correspondientes y de este modo queda mas
proporcionado el gran patio, que debe quedar en el medio de este edifi-
cio. Asimismo se considera que para ebitar qualquier ricargo de incen-
dio, y para maior decoro, maginificencia y comodidad de la fabrica
combiene hacer bovedas en todo lo que es quarto principal.(...). En el
plan aonde ba demostrado la fachada que mira a la Plaza y el corte inte-
rior del Patio se ha puesto solamente la parte de la Planta que por este
año se puede emprender, para que se pueda adelantar y formar toda la
galeria, que desde el angulo de la Cassa de Oficios debe juntarse con la
nueba capilla y formar por este lado la Plaza Real del Sitio”156.  Continúa
el documento efectuando una repartición de los alojamientos de los que
se dispondrá a raíz de la reforma propuesta. Hay que señalar también un
aspecto de la obra relacionado con la galería porticada. Según lo que se
desprende de esta documentación, y aunque la idea de la galería surge en
el s. XVI157 , desde los inicios de la construcción, los arcos que se exten-
derán en toda la longitud de  la  Casa de Oficios y Cuarto de Caballeros,
fueron un proyecto derivado del Plan general de Bonavía, para unirlos
con las arcadas nacientes en la iglesia-convento de San Antonio, confi-
gurando así una vasta extensión  que será cerrada  en la mayoría de sus
frentes, excepto en un pequeño tramo, el que hoy ocupa un jardín de
época de  Isabel II.

La obra del cuarto de Caballeros avanzó durante los años siguientes
y es en  1755, cuando debido a un problema de malos olores provocados
por la acumulación de aguas sucias en las galerías, se planteó la solu-
ción por parte de Bonavía de establecer una calzada para recoger estas
aguas a lo largo de todas las galerías y conducirlas a las alcantarillas158 .
Inmediatamente se procedió a la reparación de las cañerías y los conduc-
tos procedentes del mar de Hontígola y que según la documentación cau-
saban parte del mal olor: “creyendo que el mal olfato lo causara el estan-
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que o depósito donde se toma el agua, o el peso o detenzión de las aguas,
en uno, rotas, mas o menos el tiempo que las detengan sin surtir, y la
suela y sebo con que estan cogidas las juntas de los caños de fierro para
poder resistir el que no se baya el agua, por bien atornilladas que esten,
lo que me haze es creher que aunque alarguen las cañerias asta el mar,
siempre que este el agua detenida en los caños de fierro, con los ajentes
dichos padezeran las aguas, dicho fastidio por lo corrosibo de las tres
martinas enpodrezidas, a menos que a menudo no las den bentilazion
para su ambiente”159. Parece ser que por algún motivo, que no consta, las
obras de alcantarillado no comenzaron hasta tiempo despúes, concreta-
mente a primeros del año siguiente de 1756, como comprobamos por el
correspondiente informe del arquitecto italiano: “Para la cazera o regue-
ro alrededor de las galerias se ha havierto casi todo lo que ha de ocupar
y ay buena porcion de piedra ya prebenida, tambien se ha avierto y
prebenido los materiales para bestir la alcantarilla que ha de recoger las
aguas del Quarto de Caballeros, corral de quadras y cozinas y tambien
estan echos otros dos trozos cortos de alcantarillas que han desumir las
aguas a los dos lados de la calle que ay entre la galeria del norte y la
pared del jardin de Palacio”160. Bonavía continuará su labor informando
puntualmente de todos y cada uno de los reparos que se siguen realizan-
do en las obras de las Casas de Oficios, que, a pesar de que durante un
tiempo la mirada del arquitecto ha estado puesta en la continuación del
Cuarto de Caballeros y estructuración de la Plaza de San Antonio, en
ningún momento ha abandonado su cargo como responsable de todas las
obras del Real Sitio, esto incluye las obras de reparaciones. Con motivo
de la llegada de los Reyes para pasar la correspondiente jornada, en la
primavera de 1755, hubieron de realizarse algunas labores de reparos,
de las cuales Bonavía hace detallado recorrido en un memorial para el
Gobernador del Real Sitio: “Casa de Oficios y Quarto de Caballeros: Se
haze preciso recorrer los tejados de ambas casas por estar las tejas corri-
das por el excesibo corriente que tienen, se pueden necesitar tres mil
tejas y beintiquatro jornales de oficiales, con los peones correspondien-
tes y puede ymportar todo, 50524. En la cozina de boca del Rey se nece-
sita ademas de componer las ornillas, 25 fanegas de yeso negro, 260
ladrillos, limpiar el sumidero que esta ciego en diez y ocho pies de lar-
go, solar el orno de la pasteleria, y ochenta baldosas, que todo puede
ymportar, 335. En la cozina de boca de la Reyna se necesitan recorrer las
ornillas 300 ladrillos, 30 fanegas de yeso y tambien aclarar el sumidero,
un oficial y peones correspondientes por seis dias, que todo puede
ymportar: 285”161. Como podemos comprobar por el texto, el arquitecto
hace un completo recorrido por todos y cada uno de los necesarios repa-
ros, añadiendo al mismo tiempo el costo aproximado que pueden supo-
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ner. Demuestra una vez más su carácter de hombre práctico y previ-
sor que le acompañó toda su vida artística.

Hacia el año de 1758 se producirá un nuevo empuje hacia la
conclusión de la Casa de Oficios y Cuarto de Caballeros. Como ya
se ha comentado durante el reinado de los reyes Fernando VI y Bár-
bara de Braganza, los Reales Sitios vivieron la llegada de un gran
número de cortesanos y servidores que acompañaban a los monarcas
para hacerles más agradables las jornadas reales, en una sucesión de
todo tipo de fiestas y diversiones162. Esta situación había provocado
necesariamente la creación de un número suficiente de alojamientos
para todos los que se desplazaban con la corte. La Casa de Oficios y
el inacabado Cuarto de Caballeros, eran, a todas luces insuficientes,
por lo que no sólo se construyen nuevas casas en la nueva ciudad
cortesana de Aranjuez, sino también casas y barracones para alojar a
servidores y criados en torno a los terrenos de la que será la nueva
Plaza principal de la ciudad, la Plaza de San Antonio. Es en 1758 y
ante la necesidad de la ampliación de la Casa de Caballeros, cuando
Bonavía vió la necesidad de derribar estos edificios menores, y en
un informe al Secretario del Despacho de Estado del Rey, Ricardo
Wall, advierte sobre este hecho, y señala que las personas alojadas
en estos edificios pueden con facilidad, ser alojadas en otros luga-
res, labor que encomienda a los aposentadores: “se me ofrece hazer
presente a V.E. con la mayor veneracion que en aquellas casillas que
ay a espaldas de las panaderias antiguas y al lado de la capilla de
San Antonio, se alojan en tiempo de jornada varios sugetos de la
comitiba, y atendiendo a que si se derriban pueden  hazer falta estos
alojamientos en la proxima jornada, antes de poner mano al derribo
me a parecido combeniente formar la adjunta memoria de los suje-
tos a fin que V.E. noticioso del todo pueda mandar lo que fuese mas
de su agrado. Los jardineros y demas dependientes del sitio se han
encargado, el Gobernador y Jardinero mayor, de su alojamiento pero
para los de la comitiba no ay aquí facultad para ello, no se puede
arbitrar por ser ynspeccion de los jefes de las casas reales. El mayor
numero de alojados son lacayos de la casa de la Reyna a quien los
aposentadores me parece podran facilmente señalar alojamiento en
otras partes163. Este documento se fecha el 4 de abril de 1758, y la
resolución de Wall no se demoró, puesto que el día 11 de abril en
nuevo informe Bonavía afirma que: ynmediatamente puse mano al
derribo de las Antiguas Panaderias y barracas de su contorno apro-
vechando la teja que hacia mucha falta para acabar de cubrir las obras
pendientes”164. El costo que supuso este derribo, lo conocemos hoy
por un informe que dirige el gobernador de Aranjuez a Ricardo Wall,
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acerca de este asunto, y apuntando la cantidad correspondiente:
“haviendose hecho inmediatamente esta obra, ha tenido de costa con
el allanamiento del terreno que ocupaban, cinco mil quatrocientos
noventa y nueve reales y diez y siete maravedis de vellon, que se
han suplido del caudal de las obras resueltas en 18 de julio del año
proximo pasado”165.  Estas citadas obras de derribo serán las últimas
en las que intervendrá Santiago Bonavía como director de las obras
del Real Sitio, ya que en el año de 1759 debilitado su estado de sa-
lud, fallece en el mes de septiembre. Hasta esa fecha la labor de este
arquitecto italiano en Aranjuez, había sido grande, no sólo su inter-
vención en el Palacio Real, también sus trazados para las casas de la
ciudad, la realización de los viajes del agua, y como no su Plan ge-
neral con el que, como señala Virginia Tovar, “había dejado la ciu-
dad en marcha, configurando su tejido ciudadano, y dando forma y
estilo a su cuerpo arquitectónico”166.  En cuanto a la obra de la Casa
o Cuarto de Caballeros, su intervención había llegado hasta la con-
clusión del lienzo de levante, el cerramiento de toda la construc-
ción, estableciendo el actual patio cuadrado, será llevada a cabo por
su sucesor el arquitecto Jayme Marquet.

CONCLUSIÓN DE LA CASA DE OFICIOS Y CUARTO DE CABALLE-
ROS BAJO LA DIRECCIÓN DE JAYME MARQUET (1759-1764).

En el año de 1757 había llegado a la corte el maestro francés
Jayme Marquet, quien durante dos años sería el acompañante de
Bonavía, en sus deberes, pudiendo comprobar el italiano las posibi-
lidades del que se convertirá en su sucesor. El 1 de septiembre de
1759, en una carta del veedor de Aranjuez a Ricardo Wall, ya encon-
tramos a Marquet sustituyendo a Bonavía, “enfermo de tercianas”,
en las labores de reconocimiento de las Reales Obras167.  El nombra-
miento de Marquet como sucesor de Bonavía no tardará en hacerse
efectivo, en el  mes de octubre, según orden confirmada al veedor de
Aranjuez: “Destino a M. Marquet para que pase a Aranjuez a encar-
garse de las obras de este Sitio, va con el un sobreestante facultativo
a quien se pagara treinta reales al dia mientras prosigan las obras.
(...). Se mandara al veedor que de casa del difunto D. Santiago
Bonavia se entregue al dicho Marquet, los planos de las obras que
estan en su poder. Las obras que va a dirigir Marquet son las si-
guientes: la conclusion de la ballesteria, las cavallerizas de la Reyna
conformandose para estar a las ordenes antecedentes, (...) se em-
plearan los dos officiales subalternos de la compañía por recividores
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de materiales y sobre el recibo que daran se pagara en la thesoreria y no
de otra manera, luego que esten arregladas el trabajo de las citadas obras,
devera M. Marquet pensar a la ejecucion de la fuente que debe hacerse
en la plaza frente de las cavallerizas, según el plan y diseño que ya tiene
hecho, haciendo un avance de lo que puede importar su execucion”168.

Comprobamos gracias a este documento como Jayme Marquet “he-
reda” las obras que Bonavía ha dejado iniciadas  en sus comienzos, y a
las que dará una conclusión, como es el caso de la obra del Cuarto de
Caballeros.

Jayme Marquet había nacido en París y su formación de tipo acadé-
mico se realizó también en la capital francesa. A su llegada a España, se
le nombró Arquitecto de la Real Casa, recibiendo un sueldo de 24.000
reales169.  Como ya se ha mencionado, Marquet retomó y finalizó mu-
chas de las obras iniciadas por Bonavía, entre las cuales está la obra del
Cuarto de Caballeros. En el año de 1760 tenemos noticia por la docu-
mentación de que en este último lugar mencionado, se están realizando
obras de reparación y trastejos, y en el año siguiente de 1761, también se
documentan obras en el Patio de Oficios: “Para recorrer los tejados de
los alojamientos de todo este patio, hacer de nuevo veinte y quatro ojas
de guardillas componer sus cuchillos de que tienen vastante necesidad,
recorrerlos solados de yeso negro de todas las guardillas, limpiar los
conductos que van a las alcantarillas, hazer dos cañones de chimenea
nuebos en los alojamientos del señor D. Joseph Agustin de Llanos y
contralor de la Reyna Madre, para lo que se necesitan: 8500”170 .

Al igual que su antecesor Bonavía, Marquet informará puntualmen-
te del estado de las obras al Gobernador de Aranjuez y al Despacho del
monarca  a través de sus informes. En estos documentos comprobamos
como en el año de 1763 el estado del Cuarto de Caballeros es el siguien-
te: “Se ha rematado el desmonte de las crujias del Quarto de cavalleros,
y se sigue en labrar piedra para dicha casa”171. Al mismo tiempo en la
documentación encontramos que para la obra del Patio de Oficios y Cuar-
to de Caballeros: “se necesitan hasta treinta mil ladrillos sobre poco mas
o menos y haviendo recurrido a don Juan Manuel de Retortillo, vehedor
de dicho Real Sitio para que facilitase la entrega, ha respondido que no
puede ejecutarlo sin orden de S.E. porque el Arquitecto don Jayme
Marqueti, lo necesita para las obras que esta executando”172.  Es eviden-
te el acopio de materiales efectuado por Marquet, a fin de continuar el
cerramiento de lo que constituirá el Patio Cuadrado, desde la crujía sur
hacia el ángulo noroeste

A comienzos del año de 1766 encontramos un nuevo informe del
estado de las obras, firmado por el ayudante de Marquet, Manuel Serra-
no, en ausencia del francés, ocupado al parecer con las obras de la Casa
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de Correos en Madrid173: “Quarto de Caballeros: En la fachada de me-
diodía esta la mitad echado el ultimo piso y no falta mas que echar el
tejado, el que estan preparando las maderas y en la otra mitad hasta la
esquina que buelbe a la Fachada de Poniente, esta enrasado hasta el piso
de el Quarto principal. En la fachada de poniente se estan macizando los
zimientos y esta echo el desmonte que a esta fachada perteneze. El alo-
jamiento del excmo. sr. Marques de Montealegre esta enteramente re-
matado (...)”174.

En 1766 toda la planta baja del nuevo edificio en la crujía del me-
diodía, parece que está concluida  si damos crédito a la documentación
ya que en esas fechas parece ser que  ya se le daba uso para alojamien-
tos, según una breve reseña que el gobernador dirige a Marquet: “Me-
diante haberse dado otro destino a las piezas que servían en Aranjuez
para oficina y alojamiento del Director de Carruajes, es necesario que en
la distribución que ha de hacer V.M. de los quartos bajos de la Casa de
Caballeros le destine otras piezas equivalentes, lo mas cerca que pueda
ser del alojamiento del Mayordomo mayor. A este fin se verá con V.M.
Don Pedro Barles, que es uno de los directores”175 .

Será en 1767 cuando se finalice la construcción del Cuarto de Ca-
balleros con el cerramiento del patio, y parece ser también que bajo la
dirección de Manuel Serrano. Según José Luis Sancho, es difícil distin-
guir las aportaciones de uno y otro arquitecto en la traza del amplio pa-
tio cuadrado. Una de las últimas intervenciones de Marquet en la obra
de la Casa de Caballeros, parece ser que se efectuaría  en el patio cua-
drado a fines del siglo XVIII, y consistiría en la transformación del mis-
mo, subdividiéndolo en cuatro a través de una serie de edificaciones
formando una cruz176. Esta afirmación puede ser comprobada, gracias a
una serie de planos conservados en el Archivo del Palacio Real de Ma-
drid177, donde se observa la citada edificación que prevalecería hasta el
siglo XX, cuando la estructura de la Casa de Oficios y Caballeros se
reformó totalmente, como veremos más adelante.

El inicio de la década de los 70 del siglo XVIII, significó para
Marquet el relevo en su cargo por parte de la figura de Sabatini, quien
será el encargado de dar fin a la construcción del Palacio Real. Marquet
en sus apenas diez años de intervenciones en el Real Sitio, completó la
ciudad que había iniciado Bonavía, partiendo del núcleo centralizado
constituido por la Plaza de San Antonio, actuando sobre el urbanismo,
buscando la uniformidad entre lo construido y el espacio vacío de las
calles. Igualmente se ocupó de la finalización de las obras tanto en la
Casa de Oficios como en la de Caballeros, edificios que, gracias a su
disposición longitudinal otorgan a la Plaza de San Antonio su definitiva
forma cuadrangular178.
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VI. LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES DE LA CASA DE OFI-
CIOS EN EL SIGLO XX (1900-1961).

Los inicios del siglo XX, significaron para los edificios de la Casa
de Oficios y Cuarto de Caballeros, nuevas intervenciones en su estructu-
ra interna. Antes de esta fecha, los anteriores maestros y  desde el tem-
prano siglo XVI, nos habían dejado un regularizado edificio cuadrangu-
lar, conformado por dos construcciones y constituido por dos patios  de
diferentes dimensiones. El más pequeño, denominado de Oficios, care-
cía de pórticos, y  además de ser el más antiguo, era el más cercano al
Palacio facilitando gracias a esta cercanía el acceso de la servidumbre
desde las dependencias que tenían destinadas hacia las habitaciones y
salas del palacio. Este uso para el servicio, en el siglo XX cambió radi-
calmente, como veremos más adelante, adecuándose las antiguas depen-
dencias como viviendas unifamiliares. En cuanto al edificio del Cuarto
de Caballeros, que a pesar de no ser objeto de un estudio exhaustivo por
parte de este trabajo, hemos querido incluirlo dada su unión indisoluble
con la Casa de Oficios, estaba igualmente constituido por un patio cen-
tral, siendo éste más grande  y rectangular que el de los oficios, rodeado
por una galería porticada en todos sus frentes179  y, como ya hemos men-
cionado a fines del siglo XVIII, sufrió una reforma que lo transformó en
cuatro patios distintos, situación que se modificará de nuevo en el siglo
XX, devolviendo al edificio su primitivo patio unitario. Ambas cons-
trucciones en todos sus frentes exteriores, salvo el del lado sur,  poseen
arquerías abiertas, que en el caso del frente de levante hacia la Plaza de
San Antonio, otorgan a este vasto espacio, núcleo céntrico de la ciudad,
su característica forma abierta y  regularizada180 .

Los alzados de la Casa de Oficios a fines del siglo XVIII eran de
una planta en los frentes septentrional, occidental y la mitad del lado de
levante, trazados de esta manera por Herrera, a fin de evitar que una
altura excesiva pudiera hacer sombra a la del Palacio Real181 . Esta situa-
ción cambiará radicalmente en el siglo XX con las reformas a las que
será sometida esta Casa de Oficios. En cuanto al uso de los materiales,
Herrera combinó un bicromatismo, bien estudiado, usando la piedra blan-
ca de Colmenar con el ladrillo, y que a su vez, su maestro y antecesor,
Juan Bautista de Toledo, había usado en el Palacio. Se establece así la
relación entre ambos edificios, subrayando el carácter de los Oficios como
dependencias secundarias del Palacio, pero al mismo tiempo vinculadas
a él  indisolublemente. Los exteriores del edificio tanto hacia la Plaza de
San Antonio como hacia la actual Plaza de Parejas, están compuestos
por una arquería corrida formada  por pilastras lisas con capiteles cúbi-
cos sobre los que se alzan los arcos de medio punto182.  En los accesos a
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los patios, los arcos son más elevados para, a través de los corredores
dar paso a ambos patios. A su vez, sobre las bóvedas de dicha arquería
se alzan terrazas que conforman un segundo cuerpo del edificio con muros
de ladrillo abiertos únicamente por vanos adintelados183. Este segundo
cuerpo parece que estuvo dotado de barandillas de hierro rematadas con
bolas de bronce, pero que sin embargo con la última reforma de los años
40 del siglo XX, dichos adornos se eliminaron184. Las cubiertas tienen
doble vertiente y buhardillas, elemento muy típico de la arquitectura
herreriana, y de la época de los austrias. Los tejados están revestidos de
teja, en vez de pizarra, hecho que los diferenciaría de edificios contem-
poráneos185.

Como ya hemos comentado las últimas intervenciones en la Casa
de Oficios se produjeron en los inicios del último siglo. Concretamente
nada más comenzar el siglo XX, la documentación nos habla de la con-
clusión de las arquerías en el lienzo que mira hacia la Plaza de Parejas:
“Una de las obras q. se imponen en el Real Sitio de Aranjuez (...) es la
continuación de la galería de la Casa de Caballeros destinada a aposen-
tamiento en la linea de fachada que da frente a la plaza de Parejas. Aun-
que parezca raro tratándose de una obra ejecutada en tiempo de Carlos
III el hecho es que quedó sin terminar,(...) y que el aspecto que hoy ofre-
ce la hermosa manzana de las Casas de Oficios y Caballeros con sus
terrazas y galerías desmerece mucho, contemplada desde la plaza de
Parejas por dicha razón.(...) Otras dos obras hay que ejecutar en las refe-
ridas casas que a juicio de la Intendencia podrán llevarse a cabo dentro
de los presupuestos ordinarios: descubrir los arcos cerrados en medio
punto que dan entrada a los patios y que han sido tabicados y cubiertos
de yeso sin saber porqué haciendoles perder su belleza y derribar los dos
añadidos del patio cuadrado que lo afean extraordinariamente, con sus mez-
quinas construcciones que se hallan en muy mal estado y que no tienen
aplicación alguna”186.  El presupuesto dado por el aparejador para esta obra
ascendió a 47.730,24 y el proyecto fue aprobado con fecha 1 de Diciembre
de 1900.

Durante la primera decáda del siglo XX se llevaron a cabo las obras
descritas anteriormente, pero parece que se produjeron algunas irregulari-
dades, con motivo de una inspección y según comprobamos por la docu-
mentación: “el sr. Arquitecto Mayor de Palacio dice que en la visita hecha a
Aranjuez y a la obra de la Casa de Caballeros, ha podido observar que exis-
ten en ella como en todas las que se realizan por contrata gran número de
faltas que afean al buen aspecto y en parte a la estabilidad. Que bajo un
pliego de condiciones redactado por la administración, se han efectuado
estas obras y practicada una visita de inspección, tiene el sentimiento de
manifestar que aunque los machos desplomados volvieron a su primitiva
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posición, al demolerse las bóvedas que se hicieron por el contratista con un
olvido casi absoluto de los buenos principios de la construcción, no confia
en que deje de iniciarse otra vez el movimiento en vista de que la nueva
bóveda presenta ya una quiebra en sentido longitudinal por la generatriz
mas alta del cañón187. El resultado fue, según continúa el documento: “sus-
pender todo pago en tanto que se vea si la bóveda hace algún nuevo movi-
miento, que determine el de los pilares desplomándolos enteramente. Hazer
que se sustituyan los pedestales del antepecho por otros, que reúnan las
condiciones estipuladas y que aceptó el contratista al especificarse el rema-
te. Que se reparen las imperfecciones en los arcos donde abundan mucho
los garrotes y que, por último, desguarnezca el revestimiento de las bóvedas
hecho con mortero y almazarrón para que se vea la forma en que están tra-
bados los lunetos al cañón seguido”.

Hacia 1914 parece ser que se efectuaron nuevas obras, esta vez de re-
paración,  en la Casa de Oficios y Caballeros, con motivo de un “deterioro
en los pisos de las azoteas”, por lo que se hizo un presupuesto inicial de
19.786.050 ptas. considerándolo excesivo se redujo a 6.978.620 ptas. Una
de las obras que se realizó también en las mismas fechas, y bajo el mismo
presupuesto total, fue “la construcción de dos atarjeas de desagüe de los
pozos negros (...), si bien sería conveniente convertir al mismo tiempo en
tanques asépticos dichos pozos, para que, de este modo no fueran a las
atarjeas mas que líquidos, las que serían mejor de tubería de gres y re-
sultaría un saneamiento más perfecto (...)”188.

Para concluir este estudio sobre la construcción de la Casa de Ofi-
cios del Real Sitio de Aranjuez, haremos una aproximación a las últimas
reformas que sufrió el edificio desde el año de 1949 y hasta 1961 aproxi-
madamente. Como ya hemos mencionado, en la Casa de Oficios existía
un desequilibrio en altura desde los inicios de su construcción189, que se
había mantenido con el paso del tiempo siguiendo la primitiva idea de
su trazador Juan de Herrera con el fin de no alterar la proporción de
masas del palacio, ni su importancia, al ser el elemento fundamental del
Real Sitio. La situación de la Casa de Oficios hacia 1949 parecía ser
bastante deplorable si damos crédito a la documentación. Las cubiertas
de teja estaban destrozadas lo que había ocasionado que las aguas de
lluvia pudrieran los entramados de madera y la mampostería. Los pavi-
mentos no estaban  en mejor situación, tampoco la carpintería o la red de
saneamiento. Parece ser que por estas fechas, tanto el bloque oriental
del edificio como el septentrional, estaban dedicados a viviendas190 . El
proyecto que plantearon los arquitectos Diego Méndez y Ramón
Andrade191  fue no sólo la transformación de estas viviendas para
adecuarlas a unas nuevas y más modernas condiciones de vida, sino trans-
formar también el lienzo occidental con su fachada  a la Plaza de Parejas
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en veintidós viviendas nuevas. El frente oriental se rehabilitaría con otras
veintidós y en el lado norte veinte más, dando un total de sesenta y cua-
tro viviendas unifamiliares.

En este proyecto, se planteó igualar el edificio de la Casa de Oficios
con el Cuarto de Caballeros, sin embargo se desechó tal propuesta debi-
do  principalmente a la razón anteriormente expuesta de no traicionar la
traza de su primitivo diseño herreriano. La solución intermedia que se
propuso fue aumentar su altura, haciendo más airosa la fachada, pero, a
fin de no causar desproporción alguna al conjunto del Palacio, se
retranquearía la segunda línea de las terrazas. Igualmente se respetarían
las líneas ornamentales y constructivas, restaurando tanto los machones
como las hiladas de ladrillo, siendo el presupuesto de toda la obra de
2.360.186,05 ptas.

Este proyecto de obras sufrió una remodelación y un aumento de
presupuesto, pocos años después, concretamente  en 1953192, cuando al
estudiar el proyecto primitivo, se dieron  cuenta de que muchos de los
elementos constructivos de los que se preveía su aprovechamiento, como
muros, tejas...etc., en la nueva construcción, estaban en una situación
deplorable, sin ningún tipo de solidez garantizada. Además se había
ampliado la zona de intervención a la unión con la casa de Caballeros, y
a una nueva acometida de aguas para todo el inmueble. Todo esto oca-
sionó un aumento considerable del presupuesto primitivo que se fijó en
4.938.346,98 ptas193.

Pocos años después, en 1958, una nueva cuestión vino a sumarse a
las obras de rehabilitación de la Casa de Oficios, se trataba de un proble-
ma de humedades que afectaban a los muros conservados de la construc-
ción primitiva, debido principalmente a su gran porosidad, que absor-
bían por capilaridad, la humedad del suelo194. Otro tipo de humedad, por
condensación, se había producido por la falta de ventilación en las vi-
viendas. El informe aclara que estos problemas no son achacables al
constructor, ni a vicios de la construcción, sino simplemente a la necesi-
dad de conservar los muros antiguos, junto a las condiciones climáticas
de humedad del subsuelo de la ciudad de Aranjuez. La solución que se
propuso para corregir estas humedades  fue la  de construir un sistema
de desecación de muros y aireación artificial, controlando de esta mane-
ra la subida de humedad por capilaridad a través de los muros, junto con
la suficiente renovación del aire dentro de las distintas dependencias. El
presupuesto ascendía a 248.220 ptas y fue aprobado con fecha 17 de
febrero de 1958 por el Consejero Delegado Gerente del Patrimonio Na-
cional195.

En  el año de 1961 se llevó a cabo la  última y definitiva reforma de
la Casa de Oficios, en la zona norte y por parte de los mismos arquitec-
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tos Diego Méndez y Ramón Andrade. Este lienzo se mandó demoler en casi
su totalidad, respetando tan sólo, la arquería, la terraza y una parte del muro.
De esta manera casi toda la fábrica se construiría de nueva planta, debido
principalmente a los ya citados problemas de humedades. El proyecto con-
sistía en la construcción de dieciséis viviendas, contribuyendo a solucionar
en parte, una iniciada problemática en la vivienda, en una población en ple-
no crecimiento. Como hemos mencionado, la arquería fue respetada,  y se
procedió a su restauración, en cuanto a los muros se construirían nuevos
muros de traviesa  y sobre la cimentación existente otros cimientos con
hidrófugo, más dos hiladas de ladrillo asfáltico196.

 Este proyecto es el último que hemos dado a conocer y  que sirvió para
reestructurar un edificio antiguo y  emblemático del Real Sitio, la Casa de
Oficios, otorgándole un nuevo carácter funcional  y adecuado a las nuevas
necesidades de una población emergente. En este punto vendría bien recor-
dar igualmente, que ese mismo carácter funcional sirvió para que este edifi-
cio viera la luz en el siglo XVI, y que, a través del paso de los siglos, en
ningún momento perdió esa funcionalidad y, al mismo tiempo, sirvió como
elemento regularizador del importante espacio representativo que constitu-
ye la Plaza de San Antonio, núcleo central del urbanismo cortesano del Real
Sitio de Aranjuez.

Desde que los primeros estudiosos del arte se ocuparon del Real Sitio
de Aranjuez, tuvieron siempre presente en sus testimonios la Casa de Ofi-
cios. Algunos como Álvarez de Quindós aportaron datos interesantes, refe-
rentes inexcusables en la actualidad. Sin embargo, la mayoría, como se ha
demostrado en este trabajo, se limitaron a repetir lo afirmado por Quindós;
entre estos encontramos a López y Malta o Nard.

A principios de los años sesenta Martín González realizó una completa
investigación de la construcción del Palacio Real de Aranjuez durante el
siglo XVI, en el que incluyó a la Casa de Oficios, aportando nueva docu-
mentación. Tampoco podríamos olvidar los estudios realizados por Virginia
Tovar Martín, quien en sus numerosos artículos sobre el Palacio Real de
Aranjuez y sus diversas fases, aporta importantes datos pese al carácter frag-
mentario de todos ellos. Más recientemente, Matilde Verdú se ocupó tam-
bién de la Casa de Oficios y Cuarto de Caballeros dentro del contexto de la
Plaza de San Antonio. Estos últimos autores aportaron sin duda datos que
han servido a este estudio, no obstante el tratamiento del tema resultaba
insuficiente y carecía de carácter globalizador. Este trabajo ha querido apor-
tar una visión del conjunto de la construcción de la casa de Oficios, reunien-
do todos los estudios relativos al tema y analizando detalladamente todos
los condicionantes históricos del mismo, contribuyendo así a un mayor es-
clarecimiento de uno de los edificios más importantes del conjunto monu-
mental del Real Sitio de Aranjuez.
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APENDICE DOCUMENTAL

Los textos proceden del Archivo General de Simancas [A.G. S.] y del Archivo Gene-
ral de Palacio [A. G. P.]

DOC. 1: 1563, noviembre, 5. “Lo que Adrian de Molin, flamenco que
llego aquí a aranxuez a cinco de nobiembre con quatro cisnes, dixo
acerca de la forma en que se avian de tener camellos y lo que le
pareçio del estanque y todo lo demas.”

“Aviendo visto todo el Sitio y contorno de Aranxuez dixo que para
dar estanques tenia V.M. el mejor sitio del mundo aquí junto a la cassa
que el senalo. La plaza que esta ordenado y trazado que se aga la
cavalleriza y casas de oficios y el otro alli junto de la otra parte de la
calle de ontigola, las quales dize se avian de governar con el agua que
trae el caz que esta muy a proposito y azelle sus sangreros para vaciallos,
quando se quisiere al rio que ay buena disposicion. Estos dize que su
tierra no se avian de hazer mas altos que de cinco pies de alto pero aquí
por estar ynformado que esta tierra mas calida se avian de azer de diez
los quales dize, avian de hazerse sin fabrica ninguna, sino solamente de
la misma tierra que se le dixo. El ynconviniente que abia de hazerse alli
porque seria ynavitable esto en verano y mas enfermo de lo que  el  lo
contradixo como honbre que no conoce esta tierra. Diziendo que en la
suya los que estan mas cerca del agua biben mas sanos, y aca es lo con-
trario por ser su tierra templada y diferente de esta...”

 A.G.S. Casas y Sitios Reales,Leg. 252, fol. 28

DOC. 2: “Lo que su Magestad ha mandado se trate con Juan de
Herrera açerca de la obra del Quarto Real que se haze en Aranxuez”

“Dize S.M. que esta resuelto que antes de proseguir ninguna cosa
en la casa principal mas del Quarto que agora se haze, quiere que se
hagan las Casas del Servicio, que tiene ordenado se hagan porque sin
esto no se puede hazer mas que el dicho quato y que el dicho Juan de
Herrera haga luego el disignio y planta para que se comiençen. Que lue-
go se de orden para que las puertas y ventanas que dexo començadas
Maese Martin se hagan y acaben dandose a otro official tal qual conven-
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ga y esto importa mucho que se resuelva con brevedad y que se den
marcos de las maderas que faltan por asserrar para ellas porque se sa-
quen y sazonen entretanto, que luego se  vea por orden que se ha de tener
en los chapados de las pieças si han de de ser de azulejos y de que forma
o de marmol de lo que se hallo çerca de las canteras de Sant Lorenço el
Real como esta platicado. Que assimismo se vea si las jambas y linteles
de las puertas y postigos que se han de asentar por parte de dentro en el
dicho Quarto han de ser de marmol como esta platicado (...) Haviendose
pedido a los offciales de las obras del Alcaçar de Toledo como S.
Magestad lo mando, relazion de todas las maderas que son menester
para aquellas obras lo han embiado y por ella pareçe que piden quarenta
y cinco pieças y las dellas han de ser vigas largas de los marcos que en la
dicha relazion se contiene y porque estas no las ay en Aranxuez en la
madera que se truxo el ano passado ni en la que viene en este de Sierra
Molina. Dize el dicho governador que conviene que para poder cumplir
con esta partida enteramente es menester que se de orden a Çebrian de la
Cruz que esta haziendo en Sierra de Cuenca las demas vigas largas que
esta ordenado que se hagan para S. Lorenço y para las obras de Aranxuez,
que corte otros seyscientos pinos para hazer otras tantas vigas para el
dicho Alcaçar y que vengan todas juntas el año que viene para cuyo
efecto van aquí çedulas para que la ciudad de Cuenca le de licencia para
poderlos cortar juntamente con los otros pinos que esta cortando y sien-
do S. M. servido las podra mandar.”

A.G.S. Casas y Sitios Reales, Leg. 254, fol. 27

DOC. 3: 1577, Julio, 28. “Relacion de las cosas que su Magestad ha
de mandar resolver para la prosecucion de la obra del Quarto nuevo
de Aranxuez que son las que van puestas por sus numeros y los
capitulos que se siguen tras ellos sin numeros, es lo que ha parecido
al governador de Aranxuez y a Juan de Herrera...”

“11. Si se ha de continuar algo de la casa nueva demas de lo que
agora esta hicho, parece que a su tiempo se resolvera esto y que agora se
prosiga y acabe lo que esta determinado.

12. Si se eligiran luego las casas de los officios. Parece que estos se
han de erigir luego como esta determinado y se vera en la traça que para
ello dara Juan de Herrera que los ha de hazer.

13. Si se ha de hazer agora la pared que ha de cercar el Jardin de
mediodia y lo que ha de tomar y si se ha de abrir por encima della y si el
antepecho que ha de tener si se ha de ser de hierro. (...) Pareze que en el
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jardin ha de haver fuentes y que el quantas han de ser se vera en la traça
que se dara para el dicho jardin la cual hara el dicho Juan de Herrera.”

A.G.S. Casas y Sitios Reales, Leg. 254, fol. 26.

DOC. 4 : 1578, marzo - junio. Cuentas de cargo y data de las obras
realizadas en la Casa de Oficios de Aranjuez. (Inédito)

“Semana del 24 de Marzo de 78 años. Copia y Relacion de los piones,
carros y sobreestantes que esta semana desde yo lunes 24 de marzo de
78 años y asta el sabado syguiente veinte y nueve del dicho an trabajado
e llebar la tierra que se saca de los cimientos y que estan dados a destajo
de la casa de serbicio del quartorreal. Es lo siguientes y los dias que cada
uno sea ocupado por su trabajo...”

“Mateo rrajado ase de pagar a mateo rrajado dos dias y medio de
camino en que se ocupo en ir a pregonar a cinco pueblos el acarreato
(acarreado) de piedra de manposteria para los cimientos de la Casa de
serbicios y el obligarse a dar cal para ellos a rrazon de a tres rreales cada
un dia con mas noventa y seis maravedis que pago de derechos de escri-
bano que todo es. [firma : Gabriel de Santiago] Diose rrecapdo al ma-
yordomo y pagador desta copia sacada en limpio para su descargo.

[firma : Joan Carrion]”
“Semana 21 de abril  de 1578. Copia y relacion de los pollinos,

piones y sobreestantes que esta semana sean ocupado en quitar la tierra
que se saca de la casa de servicios del quartorreal con los sobreestantes
que con ellos an sistido (asistido) y apreciado la piedra de manposteria
que se trae para la dicha casa de servicios.”

“Semana 28 de abril de 1578.Copia y relación de los peones y
sobreestantes....en mezclar arena y cal y çerner arena y allegar piedra
desde oy lunes 28 de abril de 1578 asta el savado siguiente tres de mayo
de dicho año..”

“Semana 5 de mayo de 1578. Relacion y copia de los oficiales
albaniles y con el sobreestantes y pollinos y otras personas que esta se-
mana desde yo lunes cinco de mayo de 1578 y asta el savado siguiente
diez de mayo an trabajado en la casa de servicios del quarto rreal, en
quitar y llevar la tierra que se saca y a sacado de las çanjas que se abren
y en sacar las dichas çanjas de manposteria y en facer mezcla basircal y
otras cosas tocantes a la dicha obra.”

“Semana 12 de mayo de 1578. Relacion y copia de los oficiales
peones y sobreestantes y otras personas que sta semana desde yo lunes
12 de mayo de 1578 y asta savado siguiente 17 de mayo an trabajado en
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la casa de serbicios del quarto rreal. Los oficiales albaniles sacan de las
zanjas y los peones dandoles rrecado y haciendo mezcla y cerniendo
arena, y los sobreestante con ellos, y las partes que trabajan y lo que
cada uno se a ocupado sta semana y a de aber por su trabajo es lo
syguiente...”[Relación de los nombres junto con las cantidades que per-
ciben]

“Semana 26 de mayo de 1578. Copia y relacion de los oficiales
albaniles y carros y peones que an andado y travagado en la obra de la
casa de los oficios de su magestad (ilegible) y sobreestantes en esta pre-
sente semana desde lunes a veynte y seis de mayo asta el sabado syguiente
del año de mil y quinientos y setenta y ocho años y en lo que los oficiales
se an ocupado es en sacar los cimientos de la dicha casa y los peones en
batir y mezclar cal y en dar recado a los oficiales y los sobreestantes
asistiendo con los oficiales y peones en las partes y lugares donde an
travagado y los dias que cada uno se a ocupado y lo que a de aver por
cada un dia de sus ocupaciones es lo que se sigue : Agustin de Çaldivar=
cinco dias a real y medio, Miguel Aragon= quatro dias y medio a sesenta
maravedís,Pedro Garcia de Çizuelos= cinco dias a sesenta maravedís,
Juan de Cifuentes = cinco dias a tres maravedís...(...)”

[Sigue la lista con los nombres y cantidades correspondientes.]
“A traydo Domingo Munoz en esta presente semana quatro mil y

doscientos y veynte ladrillos toledanos de la primera tejera a se le a de
pagar a siete rreales el millar tragolo para la casa del servicio mas se le
da al dicho tres reales porque se acordo en traer atocha y madera.”

“A traydo Pedro Santiago vecino de Seseña dos mil y quatro çientos
y veynte y siete ladrillos toledanos esta presente semana para labra de la
casa de los oficios an se le de pagar a siete rreales el millar, dansele al
dicho quatro reales mas...que tuvo en la haçienda en traer atocha y llevar
maderas.”

“A traydo Pedro Moreno vecino de Seseña esta presente semana
para la obra de la Casa de Oficios mil y doscientos y sesenta y seis ladri-
llos toledanos, an se le de pagar a siete reales el millar son de la tejera
primera” (firma : Gabriel de Santiago).

“Copia de la Casa de los Oficios, semana de lunes a dos de Junio de
1578 años. Copia de los oficiales y sobreestantes que travajan en la obra
de la Casa de los Oficios del quarto real que su magestad manda hacer
en esta aranxuez, esta presente semana desde lunes a dos de junio hasta
sabado que sigue del dicho año de mill y quinientos y setenta y ocho, y
en lo que se an ocupado los alvaniles en sacar los cimientos y los peones
en dalles recabdo y el sobreestante en asistir con la gente y los dias que
cada uno sea ocupado y lo que se a de dar por su ocupación es lo que
sigue: Agustin de Çaldivar = seis dias a real y medio, Pedro Garcia de
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Çizuelos = seis dias a ochenta maravedís...(...) A se le de pagar a Do-
mingo Munoz vecino de hontigola seys mil y çiento y ochenta y ocho
ladrillos toledanos que a traydo de la primera tejera, esta presente sema-
na para la obra de la Casa de los oficios que su magestad hace en esta
aranxuez a raçon cada millar da siete reales que montan.”

“Semana del 23 de junio de 1578. Copia y relacion de los oficiales
y peones y sobreestante que an trabaxado en la obra de la Casa de los
Oficios que su magestad haze en este aranxuez, en esta presente semana
desde lunes veynte y tres dias del mes de junio de mill y quinientos y
setenta y ocho del dicho mes y año, los oficiales labrando en los çimientos
y los peones dando recabdo a los dichos oficiales y el sobreestante
haziendo la copia y listas y asistiendo con la gente y administrandolos y
haziendoles trabaxar y mirando lo que conviene para la dicha obra y
como trabaxa cada uno para que se le pague conforme a su trabajo” Fir-
ma: “Gabriel  de Santiago”

A.G.P. Aranjuez, Contaduría. Cª 188/1

DOC. 5: 1584, junio, 4. Orden Real para que Juan de Herrera pre-
pare las escrituras con los destajistas y se de comienzo a la obra de
la Casa de Oficios  en Aranjuez.

“Luis Ossorio, nuestro governador de Aranjuez, ya saveis que
haviendo mandado hazer en ella la Casa de los Officios para nuestro
servicio sea acordado que para que se labre con mas perfection y primor
se de a tasaçion toda la obra de canteria y albañileria a buenos officiales
y de quien se tenga satisfacion que la haran como conviene y que para
ello sean hes çiertos apuntamentos que firmados de Joan de  Herrera
nuestro architecto y aposentador de Palacio, se os entregaran y os man-
damos que conforme a ellos encargueis la dicha obra a los officiales que
esta ordenado y a los demas que nombraren los aparejadores a cuyo car-
go ha de ser, con ynterbençion del dicho Joan de Herrera y hagais otor-
gar las scripturas y recaudos nesçesarios tomando las fianças y seguri-
dad que fueren menester para el cumplimiento de lo que se conçertare,
no embargante que esta ordenado que todas las obras que lo permitieren
se den a destajo a las personas que en mas aventajado prescio se
encargaren dellas, porque nuestra voluntad es que esta se labre a tasacion
porque se haga como esta dicho con mas perfection y a vos os relievo de
qualquier cargo o culpa que por ello os pueda ser imputado y mandamos
que tome la razon de esta nuestra cuenta  el contador de aranxuez y la
ponga originalmente en los libros de su officina. Fecha en S. Lorenço a
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quatro de Junio de mil y quinientos y ochenta y quatro anos. Yo el Rey.
Refrendada de Mattheo Vasquez.”

A.G.P. Sec. Registros, Cédulas Reales, Tomo VI. Fol. 316 vuelto.

DOC. 6:  1584. Cédula Real y condiciones para la obra de la  Casa
de Servicios.

“A Pedro de Arançaval, Pedro de Acha, Juanes de Urrialde, Juan de
Madrid,  Domingo de la Rinaga, Juan del Poço, oficiales antiguos en
esta fabrica, a esta compania se encarga desde la capilla Real hasta el
passado del Xardin que este lienço mira al mediodia con mas los tres
arcos que miran al poniente y los otros tres arcos que miran al levante
con sus tres ponsiones.

A Juan Ramirez y Juan de Buega se encarga la presente que mira al
norte hasta la mitad de la casa.

A Juan de Villa y Lucas de Villa y Pedro de Villa se les encarga la
mitad del lienço que mira al poniente.

A Alonso de Aguilera, Martin Xanba,  Domingo de Belançaran y
Pedro de Bengoechea se les encarga la otra mitad del lienço que mira al
poniente los quales començaran en la pieza que les señalare.

Y la demas fabrica que resta por dar se queda para encargarla a los
que mejor ubieren cunplido su partida, los quales señalaran los
aparejadores desta fabrica. Desto dicho aranxuez, Juan de Herrera.”

A.G.S. Casas y Sitios Reales, Leg. 254, fol. 55

DOC. 7: 1584, julio, 4. Establecimiento del contrato y de las condi-
ciones para la obra de la Casa de Oficios del Real Sitio de Aranjuez.

“En la Villa de Ocaña a quatro dias del mes de Julio de mil y qui-
nientos ochenta y quatro años, en presencia de Juan Suarez de Nabarra,
criado de su Magestad y escrivano de la governacion de aranjuez y a
razon presentes Juan del Pozo y Pedro de Arançaval y Pedro de Hacha y
Juanes de Urrialde, Juan de Madrid, Domingo de la Riniaga, officiales
de canteria residentes en la dicha Aranxuez y declaran que por quanto
por horden del muy ilustre señor Luis Ossorio, cavallero de la horden de
alcantara y governador de la dicha aranxuez les a sido encargado a esta
parte de la cassa de officios que por mandado de S.M.  se hace en la
dicha Aranxuez que es desde la capilla real hasta haber passado del jardin
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que este lienço mira al mediodia, con mas los tres arcos que miran al
poniente y los otros tres arcos que miran al levante con sus tres pensio-
nes con las condiciones siguientes: Primeramente se encargaran que sa-
caran la piedra que fuere necesaria  para la dicha obra en las canteras de
la villa de colmenar y la traeran, labraran y asentaran en ella. Yten que
las canteras donde se a de sacar la dicha piedra se descubriran por quenta
de S.M. como se suele hacer y se daran a los dichos Juan del Pozo y
consortes las herramientas con que ordinariamente se suele sacar piedra
y la cassa que S.M. tiene en las dichas canteras. Yten se daran a los
dichos officiales todos los materiales necesarios para la dicha obra con
que los dichos Juan del Poço y consortes hagan los otros andamios y
cinbras. Yten se les daran dineros como fueren haçiendo la obra con
certificaçion de los aparejadores. Yten haran la dicha obra conforme a
un orden, medidas y moldes que daran los aparejadores. Yten que la
obra que labraren se les rreçevira en el estado que paresçiere a los
aparejadores desta fabrica. Porque la dicha obra a de ser a su contento.
Yten el condicion que la obra que ubieres fecho el dicho Juan del Poço y
sus consortes se les tase lo que ansi obieren fecho sin que de su parte se
ponga persona ninguna sino que la dicha tasacion, se haga por los dichos
aparejadores y lo que declararen aquello se le pague y no mas o se tase
por la persona nombrada por parte de S.M. Yten es condiçion que cada y
quando y en qualquier dia que los aparejadores desta fabrica quisieren
despedir de ella a los officiales y maestros que labraren y tubieren a su
cargo lo puedan hacer sin que los dichos aparejadores ni qualquier dellos
esten obligados a dar la causa porque despiden al tal maestro o maes-
tros, y esto lo puedan hacer los dichos aparejadores todos juntos o
qualquiera dellos de por si. Con las quales dichas condiciones y con
cada una dellas los dichos, Juan del Poço, Pedro de Hacha, Juanes de
Urrialde, Juan de Madrid, Domingo de la Riniaga, juntamente y a voz de
uno y cada uno de ellos por si e por el todo renunçiando como renunçiaron
el benefiçio de la difusion y estursion de bienes y las demas leyes que
son y hablan a favor de los que se obligan de man comun de razon que se
obligavan y obligaron que haran la dicha obra conforme a las dichas
condiciones y a cada una de ellas y estaran y pasaran por lo en ellas
contenido sin replicarlas ni hir, ni benir contra ellas, ni lo en esta escri-
tura contenido por ninguna causa, ni raçon que sea ahora ni en tiempo
alguno, y ansi mismo se obligaron que para que lo guardaran y cumpliran
ansi daran fianças a satisfacion del dicho señor governador- Otrosi
Bartolome Ruiz aparejador que presente estava, dixo que por quanto
entre las condiciones con que se da a hazer y haçe la dicha obra y cassa
de officios, ay una que diçe que si los aparejadores della rescibieren de
los maestros alguna obra por buena y no lo fuere ni los paresçiere a los
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artifices y maestros mayores por cuya horden se haçe que a costa de los
dichos aparejadores se aya de mandar haçer como conbenga. Por tanto el
dicho Bartolome Ruiz por lo que le toca y los dichos Juan del Poço y con-
sortes se obligaron de lo tener, guardar, y cumpliran y para ello obligaron
sus personas y bienes muebles y rasçebidos y por aver e por esta presente
carta dieron poder cumplido a las justiçias de Su Magestad de qualquier
parte y jurisdicçion que sean especialmente al dicho señor governador de
aranxuez a cuyo juizio y jurisdiccion se sometieron con sus personas y bie-
nes renunçiando como diçeron que renunçiaron su propia jurisdizion y do-
micilio. (...) y otorgaron la presente siendo testigo Juan Gomez de Ayala, en
esta villa y los otorgantes a quien doy fee que consta, lo firmaron con sus
nombres los que sabian y por los que no sabian lo firma el dicho Juan Gomez
de Ayala...”

A.G.S. Casas y Sitios Reales. Leg. 254, fol. 55.

DOC. 8: 1587, enero, 20. Informe del fiscal de Aranjuez , acerca del pleito
promovido por irregularidades en la tasación.

“Juan de Soto, fiscal de la Real Hazienda, en nombre de su magestad que
el pleito con Juan del Poço, Domingo de la Rinaga y consortes maestros de
canteria, sobre la lession y engaño que la Real Hazienda reçivio en la tasaçion
de la  cantidad de obras que fueron a cargo de los susodichos, satisfaçiendo a
una respuesta por su parte presentada en que, en efecto por çiertas razones que
allegar, pretenden ser dados por libre de lo que pedido tengo, como de su señor
mejor se collige, el qual, avido aquí por imferto que lo necesario digo a V.M.
todavia ay, debe hazer, según lo que en nombre de su magestad pedido tengo,
sin embargo de todo lo respondido en mi consiste, en ser por mi a lugar de
devozion, y lo mismo en lo perjudizial y a todo ello se satisfaze por lo siguiente,
lo primero y por lo general lo otro por lo que no obsta decir que no soy parte, ni
tengo horden para lo que se pide (...) lo otro por lo que no obsta decir que la
tassacion se hizo por personas puestas por su magestad y que fueron engañados
en la tasacion en mas de seis mil ducados por lo que en lo que toca a poner y
nombrar su magestad las personas que lo tasasen la obra fue conforme a las
condiciones de su obligacion como las partes contrarias que acepto y consta de
esta escritura  de assiento y obligaçion que, a favor de su magestad otorgaron lo
que presento(...) pues, aviendoles pagado los oficiales maestros peones y obre-
ros lo que en la dicha obra se ocuparon, lo que cada uno  justamente mereceria,
subieron la tasacion los trescientos y seiscientas y setenta yocho mil y quinien-
tas mil que se declaran y en allanarse lo que se abaxare la dicha tassaçion, no el
mal que cumplir lo que conforme a derecho estan obligados. Menos haze al
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caso deçir que conforme a la escritura S.M. avia de nombrar las personas para la
tassaçion lo que aquello se entiende por la primera vez, y que para la revista y
tornar a hazer la tassacion sean de poner personal por ambas partes porque,
quando en el segundo nombramiento ay la misma razon que en el primero como
en este caso, no se extingue ni acaba la facultad de poder nombrar con el primer
acto y nombramiento y en ese caso no proçede la disposicion que sigue, ni
tampoco en caso que en el primer acto ubo engaño. En actos que de su naturale-
za son alterables como son estos de nombrar tassadores de lo que se trata y ansi
conforme a la dicha obligacion y assiento S.M. a de tornar a nombrar tassadores
que por el primer nombramiento no se acava la facultad de nombrar, con lo qual
se satisface a todos, lo de pronto respondido y a de hazer según lo que en nom-
bre de S.M. pedido tengo y sobre todo pido justizia y costas para ellos.”

A.G.S. Casas y Sitios Reales. Leg. 254, fol.22.

DOC. 9: 1587, enero, 20. Carta de Luis Ossorio, gobernador de Aranjuez
sobre las deudas y estado que tiene la Hazienda de Aranjuez.

“La planta que se avia de hazer pasada la puente de Xarama que los
troncones de semillas que alli se arriendan se quedaran, como V.M. manda
para quando en buen ora benga a este sitio y la causa de arrajarse, hestos
sotos, despues que yo estoy sirbiendo(...) En la obra de la Casa de servicios
se a dado y da la mayor prisa que se puede, trabajando a un mismo tiempo la
canteria y albañileria y carpinteria, para las cinbrias de las bovedas, y en la
cantera de colmenar y en la carreteria que saca la tierra para desenbaraçar el
sitio desta casa y la de la cantera de la puente de Tajo y en la fabrica y
acarreto de ladrillo y se juela y en la de los barrones y elevaçon que es lo
huno y lo otro sea gastado las mas semanas a respeto de ochocientos duca-
dos poco mas o menos y en solo la canteria an trabajado muchas semanas,
ciento y cuarenta oficiales esto, se yra moderando de aquí adelante(...) Esta
obra no pudiera estar tan adelante como esta con solo el dinero que V.M. a
sido serbido mandar proveer para ella sino fuera, ayudandome de lo proçedido
desta Real Hazienda de ocho mill ducados poco mas o menos y estando con
deuda de çerca de tres mill ducados que se deven a oficiales si S.M. fuere
servido se moder la mucha gente que aquí trabaja y que no an de mas de la
que se pudiere pagar, con el dinero V.M. mandare prover se ara, conforme a
la orden que V.M. se sirbiere que aya,  (...) Aranjuez, 20 de Henero de 1587.
Luis Ossorio.”

A.G.S. Casas y Sitios Reales, Leg. 254, fol. 55
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DOC. 10 : 1622. Cuentas de cargo y data de la pagaduría de la hacienda de
Aranjuez de Pedro de Miranda de 1622. (Inédito)

“De los maravedís que paga a cuenta de los quattro mill ducados que su
magestad mando gastar en hazer el quarto de los cavalleros en la Cassa de
Oficios”

“A Juan de Tordesillas herrero residente en este sitio, ciento y treinta y dos
reales que los hubo de aver por veynte y quattro erraxes...que tiene cada uno dos
aros... a raçon de a cinco reales y medio cada uno que el dicho a entregado a
Bernardo de Rojas, tenedor de materiales para la obra del quarto de los cavalleros
que su magestad mando fazer en la Casa de los Officios como parece certifica-
ción del dicho Bernardo de Rojas que da en los libros desta conttaduria donde le
queda echo cargo dellos por librança de diez de junio de mill seis y veinte y dos
años.”

“A Gabriel Albarez residente en este sitio destagero que es de rraspar el
ladrillo para la obra del quarto de Caballeros en la Cassa de oficios, sesenta
reales que se le dan a buena quenta de lo que hubiere de aver y montare su
destajo como parece por certificacion de Agustin Ruiz, aparejador que queda en
los libros desta conttaduria por librança de diez y ocho de junio de 1622 años”

“A Juan de Tordesillas, herrero residente en este sitio siete mill doscientos
y veinte y quatro maravedís que los hubo de aver en esta manera dos mill sete-
cientos y treinta y seis maravedís por catorce camartillos que pesaron setenta y
seis libras de yerro a rraçon de a treinta y seis maravedís cada libra y dos mill y
quarenta maravedís porque echo quinze libras de acero en las bocas de los di-
chos catorce camartillos a quatro reales cada libra y los dos mill quatrocientos y
quarenta y ocho maravedís restante por doce aciches nuebos a seis reales cada
uno, todo lo qual a entregado el susodicho a Bernardo de  Rojas, thenedor de
materiales destas dichas obras para la obra del quarto de los cavalleros en la
Cassa de Oficios como parece su certificacion que queda en los libros de esta
conttaduria donde le queda echocargo dello por librança de veinte y cinco de
junio de mill seis y veinte y dos años.”

“A Juan de Bacas Ortega, vecino de Ocaña destagero que es de hazer la
teja y ladrillo para el Quarto de caballeros que se haze en la Cassa de Oficios,
quatrocientos reales que balen treze mill y seiscientos maravedís que se le dan a
buena quenta de lo que hubiere de aver y montare su destajo como parece por
certificacion de Agustin Ruiz que queda en los libros desta conttaduria por
librança de dos de Julio de 1622.”

A.G.P. Aranjuez, Contaduría.  Cª 371/2
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DOC. 11: 1622. Cuentas de cargo y data de la pagaduria de Pedro de Mi-
randa de 1622 en la obra del Quarto de Caballeros y Casa de Oficios en
Aranjuez. (Inédito)

“Copia de la casa de oficios de 6 de junio de 1622 años del quarto de
caballeros. Copia y lista de los carpinteros, camelleros y peones y otras personas
que esta semana an trabajado en el quarto de los caballeros que se haçe en la
casa de oficios, desde el lunes que se contaron seis de junio de este presente año
de 1622, por quenta de los quattro mill ducados que su magestad mando se
gastassen en el, que son los siguientes: carpinteros: Juan garcia, matias de
Pesquera, Sebastian lopez ; peones camelleros: juan de palacio, gaspar
Hernandez, Francisco hernandez(...) canteros: Francisco de la Sierra, Diego de
Alçaga(...); albañiles : Alonso Lopez, Juan de la Rossa..(...)”

“A Nicolas Rodriguez vecino de este sitio, setenta reales que se le dan por
cinco dias que se ocupo con su carro y mulas en traer ladrillos y materiales para
la obra del Quarto de los Caballeros a raçon de catorce reales cada día...”

Hasta la semana del 29 de Diciembre de 1622 se sucede la lista de cuentas
y nombres en la obra.

A.G.P. Aranjuez, Contaduría  Cª 374/1

DOC. 12: 1692, julio, 19. Certificación y libranza del conserje de Aranjuez
de 1692. (Inédito)

“Certifico yo, Dn. Gaspar del Maço conserje de las Casas Reales de
Aranjuez...que Sebastian Mayor, maestro cerrajero ressidente en este sitio a echo
la obra siguiente para palacio biejo y nuevo Cassas de Oficios y cuarto de Caba-
lleros en este año de la fecha para la prebençion a la buena benida de sus
magestades del dicho año que es como se sigue = Primeramente tres llabes de
anillo redondo para el Quarto de Caballeros, por ellas : quinze reales y a las
cerraduras.., dasele por ello tres reales, mas una llabe grande de anillo redondo
para la puerta principal del Quarto de Caballeros dasele por ello cinco reales
(....), mas en el cuarto de primer caballerizo una llave de anillo redondo y a la
cerradura una cubierta y una muelle, dasele por ella, ocho reales y  medio(...)
mas dos dias en que se ocupo dicho Sebastian Mayor en hazer las llaves y
pestillos de ventanas y otros...dasele por elllo veynte reales...y para que al suso-
dicho se le de satisfacion de su trabajo doy la presente en Aranjuez a diez y
nuebe de julio de este presente año de mil seiscientos y nobenta  y dos. Firma.
Gaspar del Maço”

A.G.P. Aranjuez, Contaduría.   Cª 846/6
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DOC. 13: 1709, julio, 21. Propuesta de sustitutos para el puesto
vacante de Maestro y aparejador de obras por parte  de la Junta
de Obras y Bosques de Aranjuez.

“Señor, por fallecimiento de Juan de la Ossa, se halla vacio el
ofizio que servia de maestro y aparejador de obras Reales del Sitio
de  Aranjuez cuyo goze es de 4285 reales de vellon al año y haviendo
echo recurso en esta junta diferentes sugetos solicitando este em-
pleo, informada puntualmente  de la inteligencia de cada uno por la
combiene tenga el que le sirviere según la importancia de las obras y
reparos que ocurren alli y considerandose que por la avilidad y prac-
tica especulativa son venemeritos para esta ocupazion los dos sugetos
que se han hallado los propone a S.M.; en primer lugar a Pedro Mar-
cos de la Cuesta, en segundo a Joseph Bueno; S.M. elegira el que
fuere mas de su agrado. Madrid a 21 de Julio de 1709. Junta de Obras
y Bosques.

A.G.P. Exp. Personal. Cª  204/4

DOC. 14: 1712, diciembre, 9. El Governador del Consejo, Conde
de Altamira, Don Pedro Rovinet, Don Juan Antonio de Torres y
Don Pascual de Villa-Campa, Marqués de Valdeguerrero propo-
nen a Pedro Caro Idrogo  para que ocupe el puesto  vacante de
Maestro mayor de obras de Aranjuez.

“Señor, por fallecimiento de Pedro Marcos de la Cuesta se halla
vaca la plaza de Maestro y Aparejador de las obras del Sitio Real de
Aranjuez, la qual tiene diez reales de salario al dia y veinte fanegas
de trigo y treinta de zevada al año, y haviendo representado el Mar-
ques de Valdeguerrero gobernador de aquel sitio quanto combenia
se confiriese en persona habil e inteligente en la profesion de este
arte y con especialidad de las obras de rio por las que se ofrecen
continuamente en los molinos, presas y puentes en que se ha recono-
cido, y por la falta de experiencia en la practica  los dos ultimos, no
tubieron aquel acierto que requiere en medio de que han concurrido
en esta junta diferentes pretendientes solicitando la vacante y hechose
especulacion de su inteligencia y habilidad, solo se halla ser a
proposito para el exercicio a Pedro Caro Idrogo, por las obras que ha
manejado de la calidad, por cuyo motivo pasa la Junta a proponerle
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solo a V.M. para que siendo V.M. seguido se digne de nombrarle.
V.M. mandara lo que fuere mas de su Real Agrado. Madrid, 9 de
Diziembre de 1712.

A.G.P.  Exp. Personal. Cª 204/24

DOC. 15:1715, agosto, 15. “Testimonio dado por el escribano de
la governacion de Aranjuez de todas las mercedes que S.M. se
sirvio hacer en aquel Sitio durante el tiempo que transitó en el y
se ha ejecutado en virtud de orden de la Junta expedida al Sr.
Governador”

“El Rey Dios le guarde atendiendo a los meritos de los ofiziales
y criados de este Sitio y a los que se an exmerado en su servicio y
asistencia durante su residencia en él, a si sido servido dispensarlos
diferentes grazias y entre otras varios sobresueldos, augmenteos y
socorros a los sugettos y personas siguientes (...) A Don Pedro Caro
Idrogo, maestro mayor y aparejador, cinquenta ducados de ayuda de
costa por una vez.(...) Juan Alonso Aguado, escrivano”

A.G.P Aranjuez, Obras. Cª  14136.

DOC. 16: 1715, septiembre, 25. Acerca de la mucha gente que ha
acudido a las obras del Real Sitio y la falta de aposentamiento
para ellos. (Inédito)

“El Gobernador de Aranjuez en 25 de Septiembre de 1715 in-
forma sobre los alojamientos de los travajadores que an concurrido
a las obras del Sitio. Mui señor mio, de orden de la Junta me remite
V.S. una carta de Dn. Joseph del Mazo que sirve el ofizio de Conser-
je del Real Palacio de Aranjuez por su hermana Dª Isabel del Mazo
scripta a V.S. proponiendole la estrechez de casas de aquel sitio y la
mucha gente que concurre a trabajar en las obras de Palazio y de no
permitir se les de las Casas de Ofizios para que se recojan, no podran
subsistir en aquel sitio, si de sentir es preziso aquartelarlos en las
casas de ofizios, no permitiendo que si alguno enfermare se cure en
dichas casas, sino que inmediatamente le lleben a su lugar, o lo mu-
den a otra casa que no sea de las de Ofizios, pero que el repartimien-
to de ellas se execute por orden mia, sin que el dicho D. Joseph del
Mazo tenga mas interbencion que ovedecer la orden que yo le diere
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pues el fin que tubo en scrivir a V.S. para que diere cuenta en la
Junta fue el querer ser dueño de dar las casas a los que a el le pareziese
y atribuiese jurisdizion que no tiene, pues todos los subalternos
solizitan barrenar lo que S.M. que Dios guarde tiene conferida a los
gobernadores, se servira V.S. a hazerlo presente a la Junta y buelbo
a manos de V.S. la carta del referido D. Joseph del Mazo suplicandole
no me tanga ozioso en su servicio. Dios guarde a V.S. muchos años que
deseo. Madrid, a Septiembre 25 de 1715. El Marques de Baldeguerrero.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14136.

DOC. 17: 1716, enero, 20. Sobre una carta del Marques de
Baldeguerrero acerca de la inconveniencia de que sea nombrado te-
nedor de materiales Juan Antonio Palenzuela.

“Mui señor mio, en este sitio sea publicado como S.M. (que Dios
guarde) a echo merzed de la plaz de theneror de materiales a Juan Anto-
nio Palenzuela y estan creiendo que el informe que se me pidio de este
sugeto por la Real Junta de Obras y Bosques no se a echo presente a
S.M., siendo de mi obligacion y para cumplir con mi conciencia y con el
servizio del Rei, lo que informe de este sugeto, fue que su padre fue mas
de 20 años thenedor de materiales y no estan dadas las cuentas, y dicho
Juan Antonio Palenzuela es el unico hijo que tiene y como tal sera su
heredero, y aquello toca darlas y que este es sobrino carnal del contador
y cuñado, y casado con una prima hermana del guarda principal y primo
hermano del asentador y cuñado del pagador y que no combenia al
servizio de S.M. que todas las ocupaziones de este sitio estubieren en
una familia por los grabes imcombenientes que he esperimentado desde
que soi gobernador y asi se servira de hacerlo presente a S.M. para que
io quede satisfecho de haver cumplido con mi obligacion y si le mereziese
del Rei que aberigue lo que llevo referido quedare con mas quietud de
animo, pues temo que la emulazion aia informado a S..M. que lo que yo
di por sentado en el ynforme que se me pidio fue compasion la que jamas
he tenido en atravesandose el servizio del Rei, y si he faltado a la verdad
que S.M. me castigue como a un hombre indigno de servirle. Espero de
lo que me favorece  me avisara de la reduzion de S.M. para que yo tenga
el consuelo de que aberiguada la verdad este S.M. en ynteligencia de
que le soy buen criado y basallo y que me interessa infinito en todo lo
que sea de su servizio, y que no tengo mas motivo para estas expresio-
nes que mirar por sus intereses como lo experimentara e lo puedo haver
experimentado desde que le sirvo, ya save S.M. soy suio de corazon.
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Dios guarde a S.M. muchos años como deseo. Diziembre 18 de 1716. El
Marques de Baldeguerrero.”

A.G.P. Aranjuez, Obras.  Cª 14137.

DOC. 18: 1716, diciembre, 11. Informe del Maestro Mayor de Obras,
Teodoro Ardemans del estado de las obras en el Real Sitio de
Aranjuez.

“Mi señor, haviendo passado a el Real Sitio de Aranjuez de orden
de S.M. participada por el Sr. Obispo de Cadiz para reconstruir el estado
de aquellas obras y abiendolo executado assi, las e hallado bastante cre-
cidas pues la obra principal del Quarto de Palacio estan las paredes exte-
riores al primer suelo y las yntermedias quasi subidas asta el segundo, y
solo hace falta la madera que si huviera estado a tiempo, pudiera estar
mas adelantadas. Las cavallerizas y cocheras estan tambien levantadas
asta el primer suelo ya para sentar las primeras maderas, es cierto son
con piezas muy hermosas pues tienen de lonxitud, 350 pies de largo. La
nueba huerta esta ya concluida, la zerca tiene 500 pies por lado, y la casa
inclusa dentro esta ya adelantada de suerte que se puedan sentar made-
ras y asi como a V.S. todo generalmente ba muy bien travajado y con
muy buenos materiales. De todo lo referido me ara V.S. la honrra poner-
lo en la notizia de la Real Junta, pues mi obligazion no podia escusarlas
que V.S. no me tenga aviso que siempre me tiene para servirle. Dios
guarde a V.S. muchos años. Madrid y Diziembre 11 de 1716. Teodoro
Ardemans.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14137.

DOC. 19: 1720, mayo, 8. Informe de Caro Idrogo sobre su trabajo
en Aranjuez y de lo que se necesita para la conclusión de las obras.

“Señor, abiendo merezido la omrra que S.M. el rei nuestro señor,
que Dios guarde, se digno conzederme, fiando a la cortedad de mi
inteligenzia el principio y continuacion de la reales fabricas que de la
Real orden de S.M. y por Plantas mias se emprendieron en este Real
Sitio el año pasado de setecientos quince, luego que S.M. fue servido de
omrrarnos con su presencia en esta jornada, mobido del zelo a su Real
servizio y llevarlo del amor y cariño contraido con unas favricas tan
magnificas por ser de S.M. y aberlas criado me parecio mui del cumpli-
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miento de la obligacion de mi empleo, poner en la Real consideracion de
S.M. el infeliz estado de estas obras y lo mucho que padezian por estar
descubiertas, espuestas a todos los rigores de la inclemenzia de los tiempos
y especialmente a benturados a perderse mas de veinte y dos mil doblones
que sean consumido en crearlas asta el estado en que estan moviendome a
esta solicitud, mas fin que el del Real Servizio a S.M., quedando provado
mi desinteres en que los caudales que sean consumido en estas obras y las
de mas que se ejecutan en este Real Sitio no an pasado, pasan, ni deseo
pasen por mis manos, pues solo esta a mi cargo la direcion de las obras y
parecendome conveniente para poner en ejecucion mi buen deseo pedir li-
cencia a mi governador como lo hize, no mela conzedio, ignorando el moti-
vo, dejando mi zelo bastantemente mortificado, como lo a estado, asta que
la gran benignidad V.S. fue servido consolarme, mandandome en el nombre
de S.M. ejecutase lo que tanto deseaba en cuio cumplimiento se atreve mi
cortedad a suplicar a V.S. se digne de ofrecerme a los Reales pies de S.M.
junto con lo que mi inutilidad a podido alcanzar sobre lo que V.S. se sirvio
mandarme aziendole presente a S.M. la buen criado y fiel basallo que soi
suio, siendo ziertisimo que si mi corazon baliera o le pudiera servir para
algun fin yo mismo me le sacara, deseando siempre sacrificar mi vida en su
Real servizio, como todo es publico y nadie señor puede ser testigo mas
fidedigno que V.S. a quien suplico me perdone lo molesto, pues es zierto
que en tocando este punto soi incapaz de remediarme o señor, y quien fuera
poderoso que entonces a seguro a V.S. que ablara menos y obrara mas en el
Real servizio de nuestro amo Ir y señor  Phelipe quinto que muchos años
guarde Dios (...) Y si fuere del Real agrado de S.M. la continuacion y
conclusion del resto de toda la fabrica del Real Palazio parece que para
fenezerla asta la ultima perfeccion tendra de costa de cinquenta y ocho a
sesenta mill doblones y de tres a cuatro años de tiempo, consistiendo la
mayor brevedad en el apronto de los caudales y abiendo a beneficio de esta
cantidad los muchos despojos o materiales que saldran de la demolicion del
Palacio Biejo. Y siendo señor lo referido lo mejor que a podido discurrir la
cortedad de mi inteligencia buelbo a suplicar a V.S. se sirva concederme la
omra de ofrecer mi buen deseo de asentar a los Reales pies de S.M. no
olvidando azerle presente lo correspondiente que es a su Real grandeza el
fenezer las obras emprendidas y la conclusion del todo del Real Palacio por
ser una fabrica tan suntuosa y de las mejores casas de recreacion que abra en
la Europa como lo seran tambien las Reales Cavallerizas y cocheras.
Aranjuez, y Maio ocho de mil setezientos veinte. Su mas umilde y seguro
servidor, Pedro Caro Idrogo.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14140.
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DOC. 20 :  1721,  septiembre,  3.  Informe del  Gobernador
Samaniego sobre el estado de las obras en Aranjuez, en carta al
Marqués de Grimaldi.

“Señor, participo que si lo considerara digno de la real noticia,
como lo que se me hizo saber la resolucion de S.M. en que se me
hizo saber el poner a mi cuydado la continuacion y fenecimiento de
la obra de Real Palacio de este Sitio se zeso totalmente en la cobran-
za de los caudales de Thesoreria dejandolos libres y se alistaron a
jornal por quanta de esta Real hacienda todos los Maestros, Officiales
y Peones de Albañileria, coanteria y carpinteria que antes de ahora
trabajaban y algunos mas que eran prezisos. Y se les pagan sus se-
manas corrientes con igualdad a los Dependientes de Aranjuez y
conozidisimo beneficio de Su Majestad respecto de lo mucho que se
adelanta y del grande alivio del coste. Tambien se me ofrece expre-
sar que para el cumplimiento de esta obra, encontre mui olvidado el
apromto del marmol con que se han de guarnecer a correspondencia
de lo antiguo, ls puertas, ventanas y chimeneas y que para benzer
este embarazo se libro despacho embargando las canteras de marmol
del lugar de San Pablo en tierra de Toledo que son de Su Magestad y
paso a esta diligencia Don Pedro Caro Idrogo, Maestro de las Reales
Obras de este Sitio que deja hecha la obligacion ocn los sacadores y
mañana salen carretas de este Sitio a empezar a conducirlo; y yo
juzgo preciso llegue a notizia de S.M. para que se sirva de denegar
qualquier recurso que se haga por parte de las comunidades o parti-
culares que tienen obras en Madrid, pues ninguno debe preferir a Su
Majestad. Y esta tan adelantado el año que un carro que se extravie
para otra parte hara falta y aun sin eso es menester un sumo trabajo
para hazer sacar el marmol preciso, conducirlo, labrarlo y asentarlo
y tengo prevenido crecido numero de marmolistas para que supla la
falta de dias en que deseo febecer el Palacio. Por lo que toca a plo-
mo para cubrir esta nueva fabrica solo ay quatro mil y quarenta arro-
bas que mando su Magestad traer y haviendo empezado la fundicion
y hechura de las planchas se reconoce merma una quarta parte y se-
gún la quenta que hace el Maestro Don Pedro Caro Idrogo faltan
mas de mil y quinientas arrobas por no haber tenido entendido en las
minas que havian de ser utiles las quatro mil y quinientas arrobas.(...)
En el punto de la seguridad y satisfaccion de la obra en manos y
materiales me gobierno totalmente por el Maestro della Don Pedro
Caro Ydrogo que desae los zymientos , la ha cuidado y es de suma
inteligencia y zelo y capaz de responder por el mas minimo defecto
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y no obstante deseando yo el acierto y caminar si pudiera con la
aprobacion de zien maestros me parecia natural llamar a Don Teodoro
Ardemans para que luego que se desenbarazase de Valsain pase a
este Sitio a conferir y dejar resueltas todas las providencias necesarias a
la conclusion de las obras de este Palacio para que S.M. la vea fenecida
a la primavera como tengo ofrecido, (...) teniendo dispuestos fondos y
dadas providencias de que en este mes concurran mas de trescientas per-
sonas en talleres de marmol, portaventaneria, erraje y balcones, albañileria
y en todas las infinitas cosas que requiere semejante empeño que según
el reconocimiento por menor que se queda haziendo para que no se con-
fundan con lo trabajado hasta aquí havian de costar a Su magestad el
repeto de los destajos pasados mas de nueve mil doblones. Aranjuez,
septiembre y 3 de 1721.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14141

DOC. 21: 1721, noviembre, 28. Informe de Samaniego a Jose Patiño
acerca de la visita al Real Sitio de Don Teodoro Ardemans.

“Muy señor mio, participo a V.S. para que lo haga presente en la
Real Junta haber pasado el  Maestro Mayor Don Theodoro Ardemans
con orden de su Magestad solicitada por mi a reconocer la obra del Real
Palacio de Aranjuez sin haber encontrado en ella el menor reparo digno
de consideracion antes bien quedado bastantemente confuso con el grande
adelantamiento de ella, que consiste en hallarse totalmente concluido el
asiento de los cañones exteriores y ultimos de todas las chimeneas y
faltan solo una quarta parte para finalizar todos los emplomados y que-
dan en esta semana quitados todos los andamios del quarto alto y baxo
por estar todas las bovedas y cornisas y una vara mas adelante fenecidas
de yeso negro y blanco,(...) Aranjuez y noviembre 28 de 1721. Juan
Antonio Samaniego.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14141

DOC. 22: 1721, octubre, 3. Carta de Teodoro Ardemans al secreta-
rio de la Junta de Obras y Bosques dándole cuenta de las obras de
Aranjuez y de La Granja.

“Muy señor mio, en virtud de orden de S.M. he pasado estos dias a
la Granja de S. Ildefonso que esta en el termino de Valsain, a dar dife-
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rentes providenzias sobre el mayor adelantamiento de aquella obra, en
la qual se trabaja y adelanta lo vastante y en la misma orden me manda
S.M. que pase al Real Sitio de Aranjuez a tratar y conferir con el señor
fiscal de la Real Junta que se halla allí lo combeniente para que se finalize
la obra de aquel Palacio, lo que estoy en animo de hazer un dia de estos.
V.S. me ara la onrra de ponerlo en notizia de la Real Junta para que se
alle con esta notizia. Dios guarde a S.M. muchos años. Madrid, 24 de
septiembre de 1721. Teodoro Ardemans.”

A.G.P. Arajuez, Obras. Cª 14141.

DOC. 23: 1723, junio, 10. El Gobernador de Aranjuez, Juan Anto-
nio Samaniego, propone a D. Nicolás de Villa que se le conceda a
Caro Idrogo la llave del Real Sitio.

“Señor, atendiendo al zelo, amor y desinteres con que ha servido
Don Pedro Caro Idrogo, Maestro Mayor y Aparejador de Aranjuez, y a
lo bien que ha executado las que ultimamente se han hecho en aquel
Sitio he venido en concederle la llave de el por Gracia especial, para que
pueda usar de ella como lo hazen todos los Oficiales Reales que la tie-
nen. Tendrase entendido en la Junta de Obras y Bosques para disponer
se le entregue la expresada llave. En Valsain a 10 de Junio de 1723. Juan
Antonio Samaniego.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14142.

DOC. 24: 1723, septiembre, 19. Samaniego informa acerca del modo
en que se deben continuar las obras en el Real Sitio de Aranjuez.

“Señor mio, en virtud de la orden de S.M. que me participo V.Excª,
por el mes de maio de este año, hize el proyecto sobre el modo de prose-
guir las obras de Aranjuez con efectos del mismo Sitio y sin gastar cau-
dales de Thesoreria, ni de otra ninguna Borssa cuia resoluzion esta pen-
diente en la Real considerazion y deseando  mi zelo lo esten tambien los
perjuizios que de la dilazion se siguen  a los intereses del Rey, me es
preziso hazer presente; Que S.M. tiene en Aranjuez diferentes deudores
que haviendo obras queden pagar con el ymporte de los acarreos de pie-
dra, arena y ladrillo y otros  materiales y asimismo mucha gente ynutil a
quien se paga, que con obras sirven y faltando estas es ymposible sacar-
les un marabedi en espezie de dinero, y cada día se ymposibilitan mas
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bendiendo los carros y mulas con que havian de hazer el servicio y sien-
do dichas deudas, no como quiera, sino es llegando a mas de diez mill
doblones, sentiria qualquier buen criado de S.M. que se pierda la coyun-
tura de cobrarlas por la suspension en resolver el menzionado proyecto;
Tambien daña ynfinito el que S.M. no resuelba luego por la circunstanzia
de estar acabada toda la bibienda de las cavallerias reales, que havra de
ocuparse la jornada del Proximo año y en ella era muy fazil con buena
distribucion acomodar ynfinita gente para que quedase libre el Quarto
de Caballeros y unirle con un pasadizo cubierto por encima de las galerias
con el Palazio nuevo y pasar a el las familias que estan en el Palazio
Biexo que sea de demoler para proseguir el nuevo y si se pasa este lanze
y las cavallerizas se ocupan sera otro dia mas dificultoso el acomodar
las personas que salieren del Palazio Viejo, y el mismo se caera como lo
a empezado a hazer por la parte que confina al rio, y seran menester
muchos caudales de tesoreria para hazer la obra con que mi zelo quería
serbir a S.M. sin ellos. No es menos reparable el perjuizio de la dilazion
en resolver por lo alentados que estan con ella los dependientes de
Aranjuez, biendo desatendidas mis proposiciones y juzgando buelbe el
tiempo  passado de undir sin fruto los caudales de aquel sitio, entiviando
los arrendadores y consiguiendo el que se zesse en el serbicio de S.M.
quien juzgo con lealtad christiana debe dar muy luego una positiba
declaracion para estorbar estos daños, creiendo firmemente que
dignandose de resolber no solo se hazen las obras, sino se arregla el
sitio, se balorizan sus  ventas de muchos modos y se estorba un quantioso
gasto de otro tiempo en que no ay al ministro que quiera tomar sobre si
el ynmenso trabajo de hazer patente con la ejecucion de obras tan costo-
sas y con la manutencion del mismo sitio, el servizio que con el se puede
hazer a S.M., y se a dejado de hazer en tanto tiempo, cuios abussos
bolberan a sepultarle en la antigua ynutilidad. Por lo que toca a las obras
que hubieren de hazerse, seran las que S.M. eligiese bien sea la Prinzipal
de proseguir el Palazio para conseguir una alaxa que asta los mismo
estranxeros en los libros curiosos se lastiman de que este ymperfecta,
suponiendo sera de lo mejor de Europa en acabandose a proporzion del
fin para que sirve ; quando esto no agrade a S.M. podra ser la de demolerse
la ysleta del gobierno, desmontando aquel terreno y prosiguiendo el
espolon del rio y formando una ermosa plaza que deje la bibienda que
S.M. ocupo este año de gabinete a gabinete con hermosisimas bistas.
Descubierta toda la calle de la Reyna y sin embarazo los ayres, y si aun
esto no pareziere combeniente podria elejierse la formazion de un quartel
para las guardias de ynfanteria y cavalleria que estan muy desacomoda-
das y hazen con gran dificultad el servizio; o se podria ejecutar a la parte
del mar de ontigola, un nuevo recreo a la moderna, con surtidores y cas-
cada que ymitan algo el magnifico que S.M. ha hecho en esa Real Gran-
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ja, pues esta echo el fundamento prinzipal que es el mar de ontigola en
sitio superior y a proposito para fertilizar quanto en las faldas de aquel
terreno se ydease, y lo que por ultimo no se puede escusar es la
prosecuzion de la yglesia de ntra. señora del Pajes, por los motibos de
debozion y de combenienzia en la salud de aquel Sitio, ensanchando el
rezinto de los entierros y cumpliendo de una bez diferentes obligaziones
de Justizia que contra la Real Hazienda tiene aquel santuario, asi por
razon del situado que para su fabrica an puesto los Señores Reyes, como
por razon de diferentes legados de sueldos benzidos que le an dejado los
yndibiduos de aquella Real familia. Para ninguno de los expresados
asumtos que S.M. fuere servido de escoger, se nezesitan caudales de
thesoreria, sino es que S.M. se conforme con el proyecto  de medios que
de su Real orden tengo puesto en manos de V.E. haziendole pasar por
quanto rigurosos examenes fueren del agrado de S.M.en cuya Real
ynteligencia me ara V.E. la honrra de tenerlo todo, prebiniendo no es de
embarazo lo adelantado del tiempo por que nunca salen mejor las obras,
que quando se resuelben, y apromtan los materiales de antemano, y se
ponen corrientes los fondos. Madrid y septiembre 19 de 1723. Su
atentissimo y rendido siervo, Juan Antonio Samaniego.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14142.

DOC. 25: 1727. Una familia residente en el Real Sitio de Aranjuez,
muestra su descontento hacia la persona del Gobernador, Juan An-
tonio Samaniego. (Inédito)

“Señor, la familia que sirve en el Real Sitio de Aranjuez, con la
fidelidad y puntualidad, que es notorio, postrada y rendida, se pone a los
Reales pies de V.M. gimiendo la opresion y esclavitud que la a llegado a
poner el desigual gobierno de D. Juan Garcia Samaniego, en los tres
años que a podido mantenerse con los empleos de superintendente y
governador y el incompatible de fiscal de la Junta de Obras y Bosques,
cuias operaciones faltas de toda prudencia, piedad y justicia, oponiendose
a las ordenes, establecidas por V.M. y los demas señores Reyes, para el
mas justo, piadoso y cristiano gobierno de dicho Real Sitio, se descu-
bren en los capitulos siguientes que todos solicitan las piadosas y re-
flexivas atenciones de V.M. para su maior y mas puntual remedio. Hizo
las obras de Palazio y las cavallerizas vendiendo todos los granos que
tenia el Sitio en el año de veinte y uno, y el de veinte y dos, que excedio
el numero de treinta mill fanegas de trigo y cevada, malbaratando estas
especies y vendiendo los toros, bacas bravas y mansas, a menos precio,
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que su numero paso de cuatrocientas reses y haciendo varios arrenda-
mientos de yerbas, barcas y agostaderos con anticipaciones en sus pa-
gas, por quatro  y por ocho años, cuyo producto hace hoy notable falta,
para la manutencion de los criados. La suplica que con lagrimas de san-
gre hace a V.M. esta honrrada cuanto, infeliz y bulnerada familia, es que
V.M. se sirva mandar se retire a su casa el referido governador D. Juan
Antonio Samaniego, nombrando en interin un ministro y Juez de los
Reales consejos, que pase a este Sitio, a justificar la verdad de los refe-
ridos capítulos de que son fieles testigos mas de quatrocientos yndividuos
que pueden de poner sobre ellos y justificados V.M. se servira resolver
lo mas conveniente a su Real servizio, alivio y consuelo de toda esta
pobre familia, que es justicia que pide, y espera del recto piadoso y real
animo de V.M.” (rúbrica).

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14144.

DOC. 26: 1727, septiembre, 27. Samaniego expresa su descontento y
malestar hacia la persona de Pedro Caro Idrogo, en carta al Mar-
ques de la Paz.

“Señor, la respetosa confianza que mantengo del patrozinio de V.S.
alienta mi cortedad para partizipar la ingratitud que esperimento en el
maestro D. Pedro Caro quien despues de aver disfrutado mis desvelos
livertandose de D. Theodoro y sus destaxeros y conseguido los informes
que  V.S. save para sus llaves y aumento de sueldo, obra como suzede en
esta vida correspondiendo estos benefizios con ser el segundo contando
desde Mendieta que a fuerza de mui obligados sean echado con la carga
pasando el maestro a la corte azer dexarzion de la maestria por que no le
dejo que desvarate mas por falta de reflecsion y de reconozer el trabajo
de los ofiziales, los caudales del Rei, sin culpa de su zelo y con conozida
evidencia del daño, siendo el verdadero motivo el no querer tener a la
bista superintendente a quien tanto deva y que entienda ya lo que baste,
para confesarle al maestro su fortuna en aver imitado el pedazo de obra
nueba de la antigua de Palazio, negandole las demas partes de economia
y aorro de caudales por cuia zerteza de motivo no logro S.M. ver acavada
ninguna de quantas obras se empezaron el año de quinze, a su total
disposizion asta que a fuerza de mi assistencia y trabajo se finalizaron
las prinzipales. Yo bibia inozente desta fuga del maestro asta hoy mismo
en que me a sido prezisso informar al Señor Patiño poniendo al mismo
tiempo la dependienza en manos de V.S. quien no dudo me tendra lasti-
ma al verme salir de una larga enfermedad de un mes, acompañado de
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mucha parte de mi familia y mal lograr la conbalezenzia con satisfazer
quimeras, de un hombre el mas favorezido, sin mas consuelo quel que
espero de la piedad de V.S. a cuia disposizion quedo con rendidisimo
obsequio. Su mas atento servidor, Juan Antonio Samaniego.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14144.

DOC. 27: 1728, noviembre, 12. Juan Alegre y Julián Sánchez maes-
tros de obras piden que Francisco Sánchez Cano y Compañía maes-
tros tambien, les paguen el dinero convenido por la realización de
obras en la Casa de Caballeros.

“Señor, Juan Alegre y Julián Sanchez, vecinos de esta corte y maes-
tros de obras en ella puestos a los pies de V.M. con el mayor rendimiento
que deven. Dizen que Francisco Sanchez Cano y compañía asimesmo
maestros en esta corte tomaron la Real obra del Quarto de Cavalleros y
Pattio de ofizios del Real Sittio de Aranjuez como consta por escritura
que ottorgaron los susodichos ante el gobierno de aquel Real Sitio, con
la obligazion de darla fenezida el dia 8 de marzo pasado de estte año. La
obra se  empezo en primeros de agosto del año pasado de 1727 y es asi
que de los dichos obligador en la mencionada escritura tomaron los su-
plicantes por su quenta un pedazo de obra en el dicho quarto de Cavalleros
y Patio de Ofizios, con las mismas calidades y condiziones nombradas
en dicha escritura la que sin embargo no han podido concluir por falta de
no haberles contribuido con el dinero capittulado y así mismo los mate-
riales, teniendo los suplicantes toda la benta detenida con grave perjui-
cio suio y de sus y de sus vienes, y aunque en diferentes veces les an
pedido a los nominados francisco sanchez cano y compañía les asistie-
sen así con dinero como con materiales, para poder cumplir con el tratto
que tienen echo los suplicantes con los susodichos, no lo han podido
conseguir pues aunque les han dado algunos socorros no an alcanzado
para pagar a los ofiziales y peones por lo que se hallan muy empeñados
y les esttan apretando a que les paguen, como asi mismo a los ottros que
estan debiendo en dicho Real Sitio y ottras partes, y respecto de todo lo
que tenían dicho y haver llegado a notizia de los suplicantes que los
referidos Francisco Sanchez Cano y Compañía ban perzibiendo por
quenta de dicha obra algunas cantidades de dinero y no siendo justo que
los suplicantes se queden sin lo que tan lexitimamente se les esta de-
biendo  por dicha razon y que luego no tengan de donde cobrar y todo lo
qual suplican a V.M. con la venerazion que deben se sirva de mandar
que los dichos Francisco Sanchez Cano y Compañía paguen a los su-
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plicantes lo que se les esta debiendo de la obra que tienen executada
y no han podido executar, a causa de su omision por no haverles
dado a los suplicantes el dinero correspondiente a las semanas ni
menos los materiales y asimismo se les saque de la obligazion que
tienen echa pues de     esta ya prescribieron respecto de haverles
faltado a lo jurado como llevan insignuado y en el acto que hasi lo
executaran se les tengan las cantidades que se les mandare librar y
V.M. disponga que de ellas se les haga pago a los suplicantes men-
cionados que esperan se sirviese de la gran justificazion de V.M.
para alivio de sus familias y demas personas a quienes estan debien-
do con mjustizia Vª. Suplican que respecto haver tomado por su
quenta un pedazo de obra del cuarto de Caballeros y patio de Oficios
del Sitio de Aranjuez de la que se obligaron a ejecutar los maestros
Francisco Sanchez Cano y Compañía la que Juan Alegre y Julian
Sanchez no pueden concluir por no haverles contribuido los otros
como obligados en la obra con el dinero y materiales que capitula-
ron siendo en grave perjuicio de sus vienes y de la gente que tienen
detenida pues la corta cantidad de dinero que han recivido de elllos
no les alcanza a pagar officiales y peones por lo que piden se mande
a los referidos, obligados les paguen lo que les estan debiendo a esta
hora en virtud de lo tratado y que tanvien se les libere de la obliga-
ción que hicieron con ellos por haverles faltado en la asistencia de
dinero y materiales y que de no executarlo asi no se les pague por
aquel sitio lo que se les debe.” [Fecha : 12 de Noviembre de 1728]

A.G. P. Aranjuez, Obras. cª 14.146

DOC. 28: 1729, septiembre, 10. El Gobernador de Aranjuez, Juan
Antonio Samaniego, suplica a D. Joseph Patiño se sirva mandar
caudales para la continuación de las obras del Real Sitio.

“Señor, haviendose entretenido las Reales obras de Aranjuez seis
meses haze, sin situado alguno, a costa de mi desvelo escusando el
ultimo lanze de zesar del todo, no puedo dejar de repetir la instancia
para que V. Illma. las mande asistir con lo que fuere servido, por la
mucha lastima que me haze el que se ausenten las personas que tie-
nen los asientos de diferentes cosas con tanta combeniencia del Rey,
qual no se puede imaginar y a quienes con mucho trabajo mantengo,
siendo ya considerables las deudas, sin lo surtido con efectos del
sitio, por cuios motivos espero que su ilustrisima embie algun cau-
dal prompto, para adelantar el trabajo, antes del rigor del Ybierno,
de suerte que por lo que toca al Palazio, Patio de Oficios y Quarto de
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Caballeros se conozca poco tan dilatada falta de mesadas. Azeca y
septiembre, 10 de 1729. D. Juan Antonio Samaniego.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14145.

DOC. 29: 1729, noviembre, 5. Informe de Pedro Caro Idrogo a Don.
Joseph Patiño mostrando su descontento con el gobernador
Samaniego.

“Señor, distintas veces tengo molestado a V.S. Illma. participandole
el infeliz estado de estas obras y ahora no solo tengo que quexarme de la
infelicidad de ellas, sino tambien de la mia, siendo ciertisimo que mi
fortuna me hizo criado de mis amos y de V.S. Illma. y mi desgracia me
ha hecho esclavo de este cavallero con tales circunstancias que en Argel
creo no estuviera peor, ojala huviera logrado averme ido con mis amos,
sirviendo mi plaza de ayuda de la furriera que a mi me huviera estado
muy bien y a las obras no les huviera echo mucha falta, pues aquí no se
ha hecho, ni se haze, ni se hara mas de lo que este cavallero quisiere,
quando quisiere y con quien quiere siendo prueba de mi verdad el estar
todas las obras y el Sitio peores que antes que se empezaron las obras.
No habiendo pensado  este caballero muchos dias ha ni discurrir oyendo
otra cosa que en la obra de su casa  en la que se ha gastado según quenta
y se gastara muchisimos caudales, siendo esta obra por direccion de su
Señoria solo, y va saliendo tal que se hubiera arruinado y reparado por
tres veces y no se yo si sera la ultima y en fin por ultimo haviendo llega-
do el caso de tener quitada el agua del rio mediante la cortadura que se
ha executado que lo que ha empezado a quitar el agua sin duda pudiera
estar reparado todo lo que maltrataron y asi grandes crecientes del in-
vierno pasado, pero no tan solo no se ha executado esto sin es que ahora
se ha empeñado con todas sus fuerzas en que se ha de hacer de canteria
una Boca Caz con sus compuertas entre la cortadura y la Puente nueva
de piedra que se hizo para entrar en el Jardin y haviendoseme ofrecido
para esta obra algunas dificultades no en quanto su execución sino en
quanto al fin para el que ha de servir, no ha sido posible reducirle a que
se suspenda asta que los amos y vuestra S.I. se enterasen de si era conve-
niente y viendo que esto era embarazo para que se executara luego me
quiere precisar a que yo haga una demostracion acompañada de una
representacion dando por precisamente necesaria la tal obra  del Boca
Caz lo que sera preciso executar para no perderme, y siendo cierto que
dicha representacion abra de ir a manos de V.S., entran ahora mis supli-
cas siendo la primera que este caballero no sepa mi instancia porque no
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cupieramos en el mundo y hiziera una tropelia.(...) Juntamente compren-
diera la orden el que concluyera en el todo el Patio de Oficios y la Galeria
del Quarto de Caballeros pues sino se concluie con estas obras hara suma
falta para si sus majestades fuesen servidos de honrarnos con su Real
presencia (ojala fuese mañana que arto le importara a las obras y al Maes-
tro dellas) siendo la misma verdad que si este caballero nubiera puesto
en execucion lo que el Exmo. Marques de Castelar se sirvio dexar man-
dado quando estuvo en este Sitio ya estuviera el Patio de Oficios con-
cluido en el todo pero no se ha puesto mano en esta obra y en la Galeria
del Quarto de Caballeros solo esta sentada la canteria del primer cuerpo.
En fin Ilmo. Señor, pongo en manos de V.S. la infelicidad de estas obras
y mia para que con superior autoridad inteligencia se sirva tomar solucion
mas conveniente para el real servicio de Nuestros Amos, pareciendole a
mi cortedad no es inconveniente el que venga dinero pues ello se ha
gastado mucho y se va gastando agora aunque poco a poco sin aquel
lucimiento que a mi me parece que convenia. V.Ilma. me perdone si
huviere sido molesto y me disculpara. Su umilde servidor Pedro Caro
Idrogo.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14145.

DOC.  30: 1730, abril, 4. Informe del Estado de las obras en el Real
Sitio por Pedro Caro Idrogo.

“D. Pedro Caro Idrogo, architecto, maestro y aparejador de las Rea-
les obras de Aranjuez por S.M., ayuda de su real Furriera y caravinero
que ha sido a sus Reales servicios, zertifico que las nuevas obras que de
horden de S.M., Dios le guarde se estan executando en este su Real Si-
tio, se hallan hoy dia de la fecha en el estado siguiente: (...) Patio de
Oficios, todas las viviendas y desvanes de lo nuevamente añadido a di-
cho Patio de oficios con su escalera a dias que esta rematado en toda
forma faltando solo tres postigos y algunas ventanas y los errajes lo que
se ha dado providencia para fenecerlo, assi mismo en dicho Patio de
Oficios se hallan mazizos y enrasados los zimientos de los dos cañones
de bovedas que han de executar en lo interior de dicho Patio en lugar de
los colgadizos de madera que abia executados antes que ahora. Assi
mismo las Galerias exterior de dicho Patio de Oficios que miran a la
banda del norte y seis arcos que vuelven a oriente que estan toda con su
canteria sentada y rematada en toda forma con sus pilastras, machones,
arcos esfericos y adintelados para los quales se labraron, sentaron y
emplomaron con los borrones de ierro que en la certificazion anteceden-
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te se dijo eran muy costosos, aviendo asentadas asi mismo sobre dichos
arcos arquitraves, friso y cornisa con sus pedestales que vienen encima
para la seguridad de las varandas de ierro que an de sentar sobre dicha
cornisa, de suerte que, por lo que toca a canteria estan rematadas en toda
forma echos los adoquines que se han de sentar en el suelo que estos
estan labrados y no se pueden sentar asta que llegue el caso del empe-
drado. Quarto de Caballeros: a esta obra no ay que añadir a lo referido
en la certificacion antecedente que fue el que estaba rematada en toda
forma todas las viviendas que corresponden a la linea de division de
dicho Patio y el de Oficios assi por lo que toca a los Oficios como a las
piezas principales y desvanes de Caballeros que estan enzima con sus
escaleras principal y la que se a executado para suvir a los desvanes,
como assi mismo estan fenecidas en toda forma las galerias de canteria
correspondientes a esta linea en el Patio de Caballeros assi en el primer
quarto como en el segundo con sus pilastras, arcos esfericos y adintelados
y atepechos de canteria y albañileria, su suelo de bovedillas rematadas
su armadura y alero todo tejado y rematado, solo falta en los desvanes
algunas ventanas y assi mismo falta el cañon de boveda que se a de
executar en el primer cuerpo para el manejo de las piezas principales
nuevas, el qual dicho cañon esta ya cimbrado de madera, tavicado de
ladrillo y guarnecido de yeso para que pueda mentener la boveda, hasta
que se cierre, quedando las mas prontas providencias asi para las venta-
nas y erajes que faltan, como para echar un suelo de madera que pueda
servir sobre la cimbra que esta executada, en lugar de la boveda que se a
de executar, para que sirva de paso a la comunicación de las piezas nue-
vas interin llega el caso de la execucion de dicho cañon de boveda res-
pecto de ser agora tiempo de executarle assi por lo que se puede ofrecer
como por lo riguroso de la estacion del tiempo, sin embargo de lo ade-
lantado de los dos meses y por lo impertinente y dilatado de su execucion.
Aranjuez y abril a quatro de mil setezientos y treinta y uno, Pedro Caro
Idrogo.” 

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14147

DOC. 31: 1730, agosto, 11. Informe del estado de las obras del  Real
Sitio por Pedro Caro Idrogo.

“Don Pedro Caro Idrogo, architecto, maestro y aparejador de las
Reales Obras de Aranjuez, zertifico que las nuevas obras que de orden
de S.M. se estan executando en este su Real Sitio se hallan hoy dia de la
fecha en el estado siguiente: (...) Patio de Oficios: Todas las viviendas y
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desvanes de lo nuevamente añadido a dicho Patio de Oficios con su es-
calera a dias que esta rematada en toda forma faltando solo algunas puer-
tas y ventanas y herrajes en que se esta trabajando, assi mismo se hallan
mazizos y enrrasados los cimientos de los dos cañones de boveda que se
han de executar en lo ynterior de dicho patio en lugar de los colgadizos
de madera que havia en dicho Patio, lo que no se ha continuado por falta
de medios. Assi mismo las galerias exteriores de dicho Patio de Oficios
a la banda de el norte con todos sus arcos esfericos machones de canteria
y seis arcos que vuelven a la banda de oriente, solo falta que sentar para
su conclusion unas piezas de cornisa y los dinteles que forman los Arcos
adintelados del angulo y aunque esta labrada toda la piedra para dichas
Galerias, solo se necesitan de unos muy costosos barrones de yerro para
su seguridad. Quarto de Caballeros, primeramente los oficios, piezas
principales y desvanes que corresponden a lo nuevamente fabricado en
la linea de division de dicho Patio de Caballeros y el de Oficios a mu-
chos dias que esta fenecido en toda regla, y forma. Asi mismo para subir
a las piezas principales esta hecha guardecida y rematada en toda forma
su escalera principal y desde ella esta rematada otra muy decente para
subir a los desvanes estando una y otra executadas en el angulo opuesto
a las escaleras antiguas y a su correspondencia. Assi mismo las galerias
de canteria que corresponden a dicho Patio de Caballeros para la comu-
nicación y servidumbre de lo nuevamente fabricado en dicha linea de
division, esta fenecida la canteria asi en la planta baxa, como en el se-
gundo cuerpo en lo baxo con sus losas de eleccion, zocalos, pilastras,
ympostas, arcos esfericos y adintelados en el hueco de la puerta que
pasa de dicho Patio al de Oficios con su cornisa y assi mismo esta tambien
rematado de canteria el segundo cuerpo de dicha galeria con sus zocalos,
pilastras y antepechos de canteria y ladrillo, donde le corresponde como
tambien esta sentado el suelo que sirve de lecho a dichas Galerias altas
con sus bovedillas rematadas de yeso negro y tambien esta sentada la
armadura que cubre dichas Galerias con su alero entablado y rematado
de madera y solo falta de tejarlo a que se dara principio luego. Assi
mismo la boveda de albañileria que en dichas galerias ha de servir de
paso a las piezas principales de dicha linea de division, esta zimbrada de
madera tabicada y guarnecida de yeso en lugar de tabla, para que pueda
mantener la boveda asta que zierre quando se execute, como assi mismo
a los extremos de dicho cañon de boveda que se ha de executar, estan
executados a un extremo unido con la boveda antigua, un trozo de boveda
nuevo rematado y descubierto y al otro extremo esta executada de
albañileria, una capilla por arista rematada por la qual y por el trozo de
boveda arriba referido queda demostrado la posibilidad de proseguir esta
obra sin diferencia de lo muy dificultoso de lo antiguo.(...) Assi mismo
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para demoler el Arca de Agua que esta a la vista de Palacio y mudarla
por encima de la sierra del agua asi por quitar el embarazo de la vista
como por ganar altura en el caudal del agua para surtir las Fuentes del
Jardin como asi mismo para quitar el brazo de agua que hoy la conduce
a las Fuentes atravesando el Sitio y Jardin que se ha de añadir a la parte
oriental de Palacio fue preciso hacer una cortadura en dicho caz  y em-
pezar a abrir otra nueva caja de caz la que esta aierta  y variada en una
gran distancia haiendo cesado esta fabrica por la falta de medios. Assi
mismo tampoco se han continuado las cortaduras que se executaron por
enzima del lugar de Ontigola para añadir caudal al mar de Ontigola, no
tan solo por el poco o ningun efecto que han surtido si tambien por esta
ausente su Director Don Esteban Marchand. Aranjuez y agosto 11 de
1730. Pedro Caro Ydrogo.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14147

DOC. 32: 1730, noviembre, 12. Carta del Gobernador de Aranjuez,
J.A. Samaniego a D. Jose Patiño, informándole del estado de las obras
en el Real Sitio.

“Señor, despues de remitida la ultima zertificacion del estado de las
Reales Obras de este Sitio se an adelantado considerablemente ponien-
do los trece grandes barrones que se necesitaban para formar el angulo
de Piedra de las Galerias exteriores del Patio de Oficios, entrando ademas
esto en el grande asumpto de poner toda la obra de Palazio, antes que
cierre del todo el Ybierno hasta la altura del principio del friso y cornisa
del quarto principal y precisado de la necesidad de ser reparable a todos
el daño que causo el Rio en los diques delanteros de Palazio, y en los
antiguos del Jardin de la Isla, el qual, y el mismo Palazio peligran, si el
agua buelbe a romper la cortadura;  e entrando tambien en el empeño de
hacer un nuevo dique o cortina de mas de doscientos pies de largo que,
midiendo con el primer cubo de la obra nueba inmediato a la Puente de
Piedra asegure todos estos daños para cuyo remedio y lo que se haze en
Palazio trabajan mas de treszientos hombres, sin el carruaje y materiales
fiado, todo en que ubo, no me a de dexar del todo olbidado, y en que a lo
menos a de destinar luego efecto al Real Thesorero mayor, para que pue-
da pagar los dos mil doblones de la mesada de Marzo de este año, que
quando corto la nueba vida que desde principio de año havia dado a
estas obras se hallaba ya sentada en todos los libros de thesoreria, la
carta de pago de este pagador interbenida por los ofizios y con Boletin
en toda forma contra la casa de thesoreria, pues con esta grazia se haran
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las dos cosas propuestas y se zierran las obras al mismo tiempo que el
temporal las haze suspender en todas partes, y para la primabera se
discurrira el modo de bolber a partir adelantando porque de no executarse
asi, es menester infinito dinero, solo para reparar el daño que el rio pue-
de hazer y no se logra ver colocadas en su lugar tantas piedras como
tengo labradas para Palazio. V.Ilma. aga quenta que tiene dos ministros
mas a quien pagar y mande que de este caudal o de otro prompto se den
dichos dos mil doblones pues sabe que no soy importuno, ni los pidiera,
sino los huviese de hazer servir ahora por mas de doze mil. Aranjuez y
noviembre 12 de 1730. Su mas rendido siervo, Juan Antonio Samaniego.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14147.

DOC. 33: 1731, abril, 4. Informe de Pedro Caro Idrogo a D. Jose
Patiño.

“Señor, el dia quinze del mes de febrero de este año entregue al
governador certificacion del estado de las obras la que tenia echo juizio
avia pasado a manos de V.E., asta que ayer martes por la noche me entre-
go la que le avia dado dicho dia y me hizo hazer otra con fecha 4 del
corriente y aunque en lo sustancial es cierto todo lo que va en dicha
certificacion especialmente en la obra de Palazio, patio de Oficios y quarto
de Caballeros, me ha parecido muy de mi obligacion hazer presente a
V.E. que asi en las tres obras referidas como en las demas que contiene,
van muchos encarecimientos propios de este cavallero especialmente en
todas las partes que dize que se queda dandolas mas prontas providen-
cias es evidente que  hasta ahora, no se ha dado ninguna; que la casa del
Gobierno que dize que se acavo, no tan solo no se acavado, pero ni se
acabara asta el dia del juicio, pues con motivos de oficios del Sitio y
accesorios, es esta casa donde no se ha cessado, ni se cessara de gastar
jornales y materiales siendo ciertissimo que con lo que se a gastado de
jornales y materiales en esta obra se podian aver fabricado casas decen-
tes, assi mismo lo que dize en la certificazion del caz que se esta abiendo
para surtir la nueva arca del agua, es la misma verdad que solo es su
tema de este cavallero, pues para mudar el arca del agua, dar mayor
altura a las fuentes y quitar el brazo del caz que atraviesa por la plaza y
jardin proiectado a la parte oriental de Palazio no es necesario la quarta
parte de gasto que tendra toda la maquina de caz nuevo, voca caz, puen-
tes y obra que discurre este cavallero (...) V.E. avra conocido por mis
certificaciones, comprendiendo asimismo en la misma orden la
conclussion de lo que faltare en el Patio de Oficios y sus galerias y linea
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de division del de cavalleros, y conclusion de cascada y dique inmediato
a ella que corre asta la Calle de Madrid. Espero en Dios lograr la fortuna
de ponerme a los pies de mis amos y de V.E. para que enterado de la
verdad que enseñara la esperiencia a V.E. quede asegurado mi zelo y
amor a mis amos, poniendo a Dios por testigo que a mi no me mueve
otra cosa ni me lleva otro fin, asegurando a V.E., estoy echo un esclavo
de este cavallero, sea por amor de Dios, a quien suplico guarde y man-
tenga la persona de V.E. Aranjuez y abril a 4 de 1731. Su mas rendido
servidor, Pedro Caro Idrogo.

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14147.

DOC. 34: 1731, abril, 18. El governador de Aranjuez, Samaniego
informa sobre alojamientos en la Casa de Oficios y Cuarto de Caba-
lleros.

“Señor, por diferentes ordenes de S.M. partizipadas por S.E. tengo
aloxados en el Quarto de Caballeros, Patio de Oficios y Cavallerizas
Reales en que solo ay dos fuegos, a los pintores plazenttinos, ingeniero
marchan y sobreestantes de obras nuevas y aloxare de paso o de asuntto
a los que en adelante se me mandaren, pues para esto y para lo que se
puede ofrecer en obsequio de embajadores y principes estranjeros y na-
turales del real servicio en que sus magestades mandan a sus alcaydes
les dexan en saliendo de la corte la thenencia desde Palacio asta la mas
minima casa del Sitio, no teniendo los que siguen la corte derecho algu-
no a sus aposentamientos en saliendo sus magestades por zesar el motibo
y la razon, como V.E. esto le tendra a la casa en que este aloxado en
Sevilla y asi sucede en el Retiro, Escorial y en todas partes donde ay
alcaydes reales y es asi que ho formando sobre esto conpettencia el Ma-
yordomo maior, que es el unico jefe en materia de aposenttamiento, se
pasan otros a mortificarme queriendo mandar lo que a mi me cuesta tantto
trabajo, zediendo los mas prudentes, como el Sr. Marques de Santa Cruz,
a mis reberentes insinuaziones, y obedeziendo, no echo por tierra las de
S.E. en los terminos acostumbrados y callando con otros por no moles-
tar con recursos la real intelligencia y llegando por ultimo los malos
ynformes de algunos a querer sin carta propia, ni de los pretendientes
llebarse el mando que el Rey no les a dado, de que se siguen mil
ynconbenientes y el que me mande el Rey alguna cosa que thenga en
ocasión de no poder executarla, yo condeno al silenzio quanto dicta la
prudenzia sin yndezencia, pero estando en el parte de hoy, viniendo una
pendenzia de esta especie, por si llegare a los pies del Rey me a parecido
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ynsinuarle a V.E., pero si quieren poner en la calle a los que estan de
orden del Rey y me precissan a acordarme que soy ministro de S.M. para
escarmentar los que no beneraren la sombra de su real agrado. Aranjuez,
y abril 18 de 1731. Su mas umilde siervo, Juan Antonio Samaniego.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14147

DOC. 35 : 1731, mayo, 30. Pedro Caro Idrogo informa a D. Joseph
Patiño acerca del estado de las obras del Real Sitio y expresa su des-
contento hacia el Governador Samaniego.

“Señor, no dudo que con lo continuado de mis cartas tendre molesto
a V.E. pero como no cessa la causa, no pueden cessar los efectos
precissandome el cumplimiento de mi obligacion y celo a el Real Servi-
cio de mis amos a continuarlos en cuia inteligencia devo repetir a V.E. lo
mismo que en mis antecedentes que es que en estas obras no se ha he-
cho, ni haze mas que lo que este caballero quiere, quando quiere y como
quiere, saliendo cada dia con una Idea distinta sin que fuerzas, ni huma-
nas razones, ni argumentos basten para desvaecer sus dictamenes siendo
esto tan publico como acreditara el tiempo, siendo  la mayor desgracia
de estas obras la ausencia de los amos y de V.E., mucho mas que la falta
de caudales pues con cerca de cinquenta mil doblones que han venido de
Tesoreria general, con quarenta mil que dize este caballero que le han
valido a las obras sus ajustes y cerca de otros quarenta que debe haber
suplido el sitio según lo ofrecido antecedentemente por su sra. quien
podra dudar que en estos caudales, esta fenecidas algunas obras y todas
muy adelantadas, pero me llega muy a corazon ver que despues de quatro
años que hizo el dia 25 de abril proximo deste año que se empezaron
estas obras, no haya ninguna fenecida, siendo ciertisimo que todos los
desvanes del Patio de Oficios se estan como se estaban, sin ventanas, ni
herrajes sus galerias exteriores, sin las bovedas las viviendas y desvanes
del Cuarto de Caballeros, sin algunas ventanas, sin todos los errajes y
las galerias de este quarto sin sus bovedas como se estaban la obra del
palacio sin tocar en ella sucediendo, poco menos a las obras de agua sin
haber escarmentado de las grandes y continuas crecientes que han so-
brevenido este año, especialmente una que vino el veintiocho de abril en
que estuvieron creciendo los dos rios de Tajo y Jarama setenta y una
oras y muchas oras despues sin ceder, haviendome costado estar sobre la
cortadura, con mas de sesenta hombres asta que empezo a ceder el rio de
noche y de dia, que lo que trabaje en esta ocasión para que el agua no me
rompiera la cortadura no lo puedo yo decir, pero lo podra referir todo el
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sitio y algunos forasteros que se an venido a divertir, y entre ellos mas
de dos que conoce muy bien V.E., que podran confirmar mi verdad ase-
gurando a V.E. que no fuera milagro se huviera llevado el rio la cortadu-
ra, despues de dos años que a que esta echa, que los cumplira por San
Juan, aviendo estado detenido un monstruo como Tajo y entre esta cor-
tadura y la antecedente, cerca de quarenta y dos meses que avia tiempo
para aver fenecido todas las obras de agua y adelantado mucho la puente
de piedra (...) Nuestro señor guarde y mantenga la persona de V.E. en su
mayor grandeza los muchos años que puede esta monarchia y sus servi-
dores necesitamos. Aranjuez y mayo  30 de 1731.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14147

DOC. 36: 1732, marzo, 9. Informe de Pedro Caro Idrogo acerca del
estado de las obras en el Real Sitio.

“Señor, en cumplimiento de mi obligazion paso a manos de V.E.
la zertificación de esta semana, deviendo dezir a V.E. que la cantera
de piedra tosca que se dize que se esta desmontando para la
conclusion de la muralla del nuevo Jardin, es un cantera formidable,
y no solo embaraza para la muralla, si tambien para el Jardin, por
atravesar mucha parte de su terreno, y costara trabajo el desmontar-
la, si bien tiene dos utilidades, la primera dar de si mucha piedra
para las obras, y la segunda, caver mucha tierra de el desmonte, en
los bazios, que dejase la piedra que se saca. Hasta ahora bamos ca-
minando muy bien grazias a Dios y a V.E., y me hallo lindamente sin
aparejador. Hoy domingo, nuebe del corriente, hemos hecho el go-
bernador y yo reconozimiento de lo preciso que falta en las bibiendas
nuevas de el Patio de Oficios y quarto de Caballeros, creo, se pondra
luego por la obra por lo que suzediere. Aranjuez, y Marzo 9 de 1732.
Su mas afecto y rendido servidor, Pedro Caro Idrogo.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14148.

DOC. 37: 1732, abril, 26. Informe de Caro Idrogo sobre el esta-
do de las obras del Real Sitio.

“Señor, passo a manos de V.E. la certificazion del estado de es-
tas obras, según lo que se han podido adelantar, desde el savado 9
del corriente hasta hoy savado 26 del mismo, por lo que toca a la
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canteria, pues por lo que corresponde a la albañileria aunque no
hubiera havido fiestas ni mal tiempo no se hubiera hecho mas de lo que
se a hecho, por que habiendo yo estado ocho dias en el priorato de San
Juan, a reconocimiento de algunas obras, en fuerza de las ordenes de el
Rey, y de V.E., este cavallero me saco la maior parte de los oficiales de
albañil de la obra de Palazio para hazer algunas obras de su gusto, no
obstante que para ellas tiene de continuo, dos o tres oficiales de alvañil
y otros tantos de carpinteros, siendo lo peor que muchas de sus obras
llegara el caso de ser preziso demolerlas especialmente lo que a executado
en el corral que llaman de Cuadrado, que esta, entre el Cuarto de Caba-
lleros, y nuebas cavallerizas, omitiendo en este muchos caudales, que
fuera mejor para nuestras obras, pero esto ni mudar de genio esta
cavallero, ni dejar de estar mal con Marchand y conmigo por su Yztueta,
creo es muy dificultoso, lo cierto es que el viernes 25 del corriente cum-
plieron cinco años que se empezaron estas obras, y con todos los cauda-
les que se han consumido, no ay nada concluido con perfeczion, cosa
que me llega a el alma, bien lo save Dios, a quien pongo por testigo de
mi verdad, aunque todo lo que digo, y mucho que callo, por no molestar
a V.E. es muy publico. Aranjuez, y abril 26 de 1732. Su mas afecto y
rendido servidor, Pedro Caro Idrogo.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14148

DOC. 38: 1732, julio, 19. Carta de Esteban Marchand a José Patiño
mostrando su malestar hacia el trato que ha recibido de Samaniego.

“Señor, los años y los achaques dan motivo a los hombres a ser
ympertinentes, y siendo yo, no escuso puesto a los pies de V.E., con todo
rendimiento, suplicarle me perdone y tenga a bien, ponga en su alta
considerazion, como luego, que de seseña me mude a este sitio, me aco-
metieron unas calenturas bastantemente malignas de que me resulto un
dolor de ceatica y una cresipela en una pierna, bien maliziosa, que uno y
otro, y todo junto, me a tratado muy mal, y me a tenido en la cama bastan-
tes dias,y no teniendo yo a que atribuir esta nobedad en mi salud, si solo a
la mala y ardiente yntemperie del quarto que me a dado el Gobernador, no
me parece sera mucho, haga a la memoria de V.E., que no siendo Monsieur
Carlier, (mi antecesor en las obras) mas que un mero architecto de jardi-
nes, consiguio de la piedad de Sus Magestades y sus reales ministros todo
lo que condujo para su dezencia y combenienzia que fue darle 50 doblones
cada mes, coche y mulas, mantenido y equipado sin tener que gastar en
esto, mas que dos Reales que dava a el cochero, todos los dias, que tambien
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hera de el Rey haviendole concedido para esto, el grado de coronel, y no
siendo yo de menor graduacion, no he podido conseguir de este cavallero (
no obstante los fabores de V.E. y sus repetidas ordenes) una casa que le he
pedido, no dando mas motivo, que el que bive en ella un sachristan, pudien-
do acomodar a el sachristan en otra parte ; y por ultimo excmo. señor, si me
hubiera dado la casa que le pedi, y en ella me muriera o estubiera malo no
tuviera a quien quejarme, la lastima es, que este cavallero tiene traza de
acabar con todos a pesadumbres, especialmente con aquellos que le devemos
estorvar para sus maquinas trabajando lo que no es ponderable, en desunirnos
a Don Pedro y a mi, y ya que no puede otra cosa, no nos deja mandar en las
obras, ni un mal peon, ni un sobreestante, y esto es tan cierto como quedar
rogando a nuestro señor, mantenga la persona de V.E. en su maior grandeza.
Aranjuez y jullio 19 de 1732. Su mas rendido servidor, Estevan Marchand.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14148

DOC. 39: 1732, agosto, 2. Informe conjunto de Esteban Marchand y
Pedro Caro Idrogo acerca del estado de las obras del Real Sitio.

“D. Estevan Marchand, yngeniero de los Reales exercitos de su
Magestad, y D. Pedro Caro Ydrogo, Maestro y aparejador de las Reales
obras de Aranjuez, por su Magestad certificamos que haviendose continua-
do las nuebas obras que de la Real orden de S.M. Dios le guarde, se estan
executando en este su Real Sitio desde el lunes veinte y uno de julio proximo
pasado de este año hasta hoy savado dos de agosto, estan en el estado si-
guiente: Obra del Palacio: Primeramente, en las dos lineas exteriores que en
lo nuevo corresponde a lo que es capilla, en lo antiguo, se cerro de albañileria
el ultimo arco que faltava, se a sentado la pilastra de canteria que assimismo
faltaba entre las dos puertas, y assimismo, se estan sentando los tableros de
canteria que corresponden encima de cada una de las quatro puertas que
corresponden a dichas dos lineas.(...)
Patio de Oficios: En esta obra se an levantado dos paredes de alvañileria y
mamposteria para formar dos cantinas para las tinajas del agua de las dos
casas Reales del Rey y Reyna. Assimismo se esta cerrando, tabicando y
doblando con cañon de boveda, de uno de los pasos de dicho patio de ofi-
cios. Y continuan en esta obra, bien pocos carpinteros en los entresuelos de
madera, que deven tener todos los oficios.(...) Y por ser verdad lo que ba
certificado, damos la presente en Aranjuez a dos de Agosto de mill
sietezientos y treinta y dos. Estevan Marchand y Pedro Caro Idrogo.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14148
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DOC. 40: 1733, abril 18. Informe de Esteban Marchand acerca del estado
de las obras en el Real Sitio.

“Señor, he recibido la superior orden de V.E., y aunque estoy yncapaz por
mi poca salud no dejare de cumplir con mi obligazion, aunque todabia continuo
con alguna yndisposizion. Por lo que toca a el estado de estas Reales obras, no
ay cosa espezial que participar a V.E., pues solo los canteros son los que continuan
en las obras y sentar piedra en las pilastras de la escalera, y en la cornisa de el
patio, y en yr sentando la ylada de adoquines en el dique pequeño de el Jardin de
la Ysla, para sentar sobre ellos las barandas de yerro o passa manos. Los albañi-
les estan ocupados en yr recorriendo los tejados de el Patio de Oficios y quarto
de cavalleros por que estan muy maltratados. No tengo otra cosa que dezir por
ahora a V.E., solo ponerme a sus pies y pedirle la grazia de su proteccion. Aranjuez
y abril 18 de 1733. Su mas afecto y seguro servidor, Estevan Marchand.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14149.

DOC. 41: 1733, septiembre, 16. Informe del estado de las obras del Real
Sitio de Leandro Bachelieu.

“Señor, en la semana proxima pasada se ha proseguido el trabajo de el
desmonte del Jardin nuevo de Palazio con el mismo esfuerzo que en la antece-
dente, y en el asiento de la losa de eleczion de su cerca han trabajado tres quadrillas
de canteros. En Palazio se va zerrando un arco de dos que faltan sobre la entrada
del Patio y se prosigue lo demas según la Ydea aprovada de V.E. En el Jardin
nuevo de la Ysla se ha concluido otra alberca al lado de la casilla y se continua
el zampreado de ella, como tambien la construccion de los Martinetes para el
nuevo Puente de Madera, y discurro quedaran concluidos en quinze dias. Ma-
drid 16 de Septiembre de 1733. Su mas humilde servidor, D. Leandro de
Bachelieu.”

A.G.P.  Aranjuez, Obras. Cª 14149.

DOC. 42: 1733, noviembre, 30. Carta de Juan Bautista Galuzzi a Jose Patiño
acerca del delicado estado de salud de Esteban Marchand y ofreciéndose, tras
su fallecimiento, a ocupar su puesto junto a su compañero Jacome Bonavía.

“Señor, corriendo en este Sitio publicas voces de que el Yngeniero
D. Esteban Marchan este de suerte agravado de sus conocidos achaques
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que pocos dias se les puedan ya contar de vida, por estar ya desauciado
de los Medicos, y teniendo tanto yo como mi compañero D. Jacome
Bonavía el vivo deseo de mayormente emplearse en el Real servizio de
sus Magestades quando Dios nuestro señor fuesse serbido de llamar al
dicho Marchan para la otra vida, tenemos entrambos discurrido que con
el amparo y patrocinio de V.E. y con la ocasión de hallarnos empleados
ya en este real sitio pudieramos consiguir los honores de Directores de
estas reales obras con solo el sueldo que nos fue señalado desde el prin-
cipio que empezamos a serbir, tenemos por este effecto pronto preveni-
do un memorial para presentar a su magestad la Reyna, nuestra señora, y
contiene lo expresado qual esperamos pueda tener feliz salida quando
V.E.  disponga el faborecernos con su acostumbrada benignidad. Aranjuez
en 30 Noviembre 1733. Su mas umilde de verdad servidor. Juan Baptista
Galuzzi.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14149

DOC. 43: 1735. Informe de Santiago Bonavía sobre la necesidad
de adecentar un cuarto en el Patio de Oficios.

“Excelentísimo Señor, siendo en el Real Sitio de Aranjuez en el
Patio de Oficios un Quarto no acabado con el nº 15, ni teniendo los dos
capellanes italianos Quarto decente, suplican a V.E. a concederle dicho
Quarto, ordenando que decentemente se le componga. Grazia que espe-
ran de la Piedad de V.E.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14151.

DOC. 44: 1735, marzo, 10. Informe de Santiago Bonavía acerca de
las obras del Real Sitio junto con una petición de pago atrasado a
los oficiales a su cargo.

“Ecmo. Señor, servirá la presente para que V.E. quede noticioso como
dentro la proxima semana quedaran concluidas de pintar las cinco bovedas
del quarto de sus magestades como lo tienen mandado, al presente se
esta trabajando en el dorar las puertas, antepuertas y en unas tarjets de
talla que se deven poner sobre las cornisas de las piezas pintadas en los
angulos para enteromper dichas cornisas y darle mas gracia y sobre este
punto hago presente a la esta prudencia de V.E. como van coriendo dos
semanas que no ha havido paga para los oficiales que trabajan en esta
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obra de mi cargo aunque lo aya havido para los demas, bien conocera
V.E. que por lo que tocca al trabajo de mis manos, estara acabado, por lo
que pende del trabajo de otros, sino esta bien acabado por falta de los
necesarios caudales, las culpas no sara de ninguna manera mia, asimis-
mo como vera V.E. la necesitad que ay de posponer esta obra a todas las
demas que al presente tiene su magestad en este real sitio por ser la
propia habitacion y vivienda suia, confio y suplico a V.E. darlas devidas
ordenes para la prompta paga de los expresados officiales a fin que pue-
da adelantar el real servicio y cumplir en todo ynterim quedo rogando a
Dios nuestro señor guarde a V.E. muchos y felices años. Aranjuez, 10
Marzo de 1735. Jacome Bonavia” ( Al excmo. Sr. Dn. Joseph Patiño)

A.G.P. Aranjuez, Obras.  Cª  14151

DOC. 45: 1735. Petición por parte de Santiago Bonavía y sus ayu-
dantes de aumento de sueldo.

“Señor, D.Jacome  Bonavia, pintor, con D. Felix Fedeli, su ayudan-
te y Francesco Balestrieri, carpintero, todos italianos, puestos a los pies
de su Magestad, con el devido rendimiento dizen que haviendo executado
la obra del nuevo apartamento deste Real Palacio qual parece no aya
desmerecido la aprobacion de V.Magestad, desean de poder prodeguir
con la misma aplicación attencion y zelo en las obras consecutivas pero
viendose con muchas deudas y con el tan costoso sueldo que al presente
tienen que es incapaz para su jornal, decente mantenimiento y de sus
familias particularmente en tiempos tan calamitosos, humilmente recu-
rren a V. Magestad suplicando que con su real clemencia y justificacion
se digne ordenarse le aumente el sueldo de manera que puedan vivir y
continuar en el Real servicio con la devida aplicación como siempre lo
han hecho, gracia que esperan de la Real piedad y recto animo de
V.Magestad.”

“Aranjuez en 28 Mayo 1735. Al pintor D. Santiago Bonavia a cuyo
cargo estan ahora todas las cosas, conforme las tenia el difunto Galuzzi,
a quien se les señalaron al principio de sueldo setenta y cinco reales de
vellon cada dia, parece que se le pueden dar cada dia cinquenta reales de
vellon. Al pintor D. Feliz Fedeli treynta y cinco reales de vellon cada
dia. Al carpintero Francesco Balestrieri treynta reales de vellon cada
dia, y a los tres continuarle a dar casa, medico e botica.”

A.G.P. Aranjuez, Obras.   Cª  14151.
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DOC. 46: 1748, julio, 12. Informe en que se detallan las reparacio-
nes que necesitan diversas dependencias en el Palacio Real debido
al incendio sufrido en Junio.

“Con fecha de 30 de Junio prossimo  pasado me entrego Don San-
tiago Bonavía en este sitio una representación en que después de referir
el estado en que avia dejado los preparativos de essas obras nuevas de
Palacio, propuso para la resolución del Rey varios articulos, de todos los
quales he dado cuenta a S.M. y en su vista se ha servido resolver lo
siguiente: 1º que el Quarto del Rey empezando por la Mesa de trucos
hasta el Gavinete de la Reyna, necesitan blanquearse de nuevo todas las
paredes que estan mui indecentes y reparar los suelos que han quedado
maltratados. Que todas las puertas y ventanas con las vidrieras, aunque
la mayor parte estan en estado de servir, necesitan de suficiente compos-
tura por cuya razon convendria que despues de compuestas por los car-
pinteros se dorasen y blanqueasen de nuevo para obiar la fealdad que
ocasionara lo nuevo remendado con lo antiguo ya deslucido. Su magestad
resuelve que se haga todo lo que aquí se propone.2º Convendrá que sus
magestades manden que el pintor Don Joseph Romeo o el que fuere de
su agrado passe a su tiempo a Aranjuez a aforrar y componer las pintu-
ras que lo necesitan y estan rotas, conviene hacer prontamente de nuevo
todas las contraventanas en quarto principal para defender las vidrieras
y dorados de los temporales durante la ausencia de los Reyes de aquel
sitio, se ha conformado el rey con que vaya este pintor Romeo y se le ha
avisado, y que se hagan las contraventanas.3º También se ha de hacer
presente a sus magestades que toda la talla del Gavinete de la Reyna y
algunos de los adornos de los Espejos de las Chimeneas necesita de mucha
compostura y de echarles varias piezas, lo que puede executar el tallista
Arguelles, que ha executado la del gavinete de la Reyna y parte de los
adornos de las chimeneas y que por la misma razon que he expressado
de las puertas y ventanas conviene se dore de nuevo y lo mismo debe
hacerse con el dorado de los estuques que por avere antes dorado recien
executados y con humedad, estan los mas bellos descascarados como lo
han visto los Reyes. Resuelve el Rey que se execute lo que aquí propone
Bonavía, 4º Asimismo se debe hacer presente a sus magestades si sera
de su Real agrado que todas las puertas que ay antiguas en el quarto de la
Reyna con un marco de marmol negro y de una hoja sola se reduzcan a la
proporcion de las del quarto del Rey y de lo nuevo del quarto de la Reyna,
haciendolas de dos hojas como las referidas, ya que ay que hacerlas de
nuevo por aver quedado inutiles las que avia. Manda su magestad que
todo se haga assi entendiendo que no solo en el quarto de la Reyna sino en el del
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Rey con algunas puertas, que tambien son de una hoja sola.5º se debe hacer
presente que tambien faltan cinco cerraduras maestras por cuya razon conviene
se muden todas y que estaba determinado se executase luego que se concluyese
lo que falta de Palacio, por estar ya mui gastadas las que yo subsisten. Viene el
Rey en que se hagan nuevas cerraduras y llabes maestras. 6º Se ha de hacer
pressente a sus magestades que necesita blanquearse la Bobeda grande de la
escalera principal y en lo vajo la del transito de los coches del lado del rio que
estan aumadas y si se debe por ahora renovar el angulo exterior de dicha escale-
ra que esta la mayor parte de la canteria calcinada. Resuelve su magestad que se
hagan estos blanqueos y que se renueve el angulo exterior de la escalera.7º Se
ha de hacer presente si la escalera que se ha de hacer de canteria sirve a las
camaristas como son las demas del Palacio y si se deben quitar los entresuelos
que se hicieron para las Camaristas y demas señoras que asisten al Quarto de la
señora Infanta Dª Luissa Isabel correspondientes al Quarto del Capitan de Guar-
dias, Marquesa de Lede y Secretaria de Guerra, componiendolo todo como debe
estar en la forma y decencia conveniente. En quanto a la escalera manda su
magestad que se haga de piedra y en quanto a los entresuelos que solo se hagan
los que caen al patio.8º Se debe hacer presente que convendría que a la entrada
de la secretaría de Guerra a la de la Guardajoya de la Reyna y enfrente de ella se
pongan sus portadas de canteria, con las puertas correspondiente a la que ay ya
puesta a la entrada del zaguán y secretaria de estado para cumplir este genero de
adorno y correspondencia, que todavia falta a la escalera. Quiere su magestad
que si se puede poner la portada o marco de piedra se ponga. La puerta no la
tiene por precissa.9º Por ultimo si dan sus magestades permiso para que se les
haga pressente lo que en adelante se reconozca conducente a la mayor decencia
y seguridad para que determinen lo que sea de su Real voluntad. El Rey lo
permite participolo a V.S. de orden de su magestad para que lo haga notorio a
los oficios, a la Junta semanaria y a Don Santiago Bonavia para que cada uno
cuide de su cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde a V.S. muchos
años. Buen Retiro a 12 de Julio de 1748. El Marques de la Fresneda.” [Firma]

A.G.P. Aranjuez. Obras.   Cª 14180

DOC. 47: 1748, julio, 13. Informe emitido por Santiago Bonavía acerca del
estado de las reparaciones que se están llevando a cabo en el Palacio Real
tras el incendio.

“Señor lo haviendo hoy dia VE. las determinaciones de sus
magestades en quanto a las obras que se deven executar en este Real
Palacio con motivo del repaso que se esta haciendo de los daños que
causo el incendio ocurrido en el mes ultimo passado, como tengo represen-
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tado de orden de sus magestades a V.E. en 30 del mismo mes. Para no per-
der tiempo y que V.E. pueda dar las correspondientes ordenes al aprontto de
los caudales que se necesitan para esta importante obra, he tenido por preci-
so el formar el adjunto abance en que he incluido todo lo que tengo por
combeniente y digno de la grandeza de los Reyes a fin que a su regreso a
este Sitio no solamente hallen reparado y en mejor forma las partes que
padecieron daño si no es también concluidos los adornos que corresponden
a la escalera principal aprobechando de la ocasión de los andamios que hai
que hacer para el blanqueado de las bovedas y demas circunstancias que en
esta ocasión veran menos costosa que en otras el concluir estos adornos. Si
huviese algunas partidas que fuere voluntad de sus magestades que no se
execute por ahora podran rebajarse del todo del importe. Asimismo he apun-
tado en este abanze algunas cosas que tengo por precisas a la noticia de V.E.
no señalando el balor de su coste hasta que V.E. resuelba lo que fuere de su
agrado. No dudo que el Marques Governador havisara a V.E. el estado de
los 360 mil reales que efectivo trajo el pagador para que pueda providenciar,
no falten los competentes caudales para la paga de los trabajadores y mate-
riales. Ayer se cerro una de las bovedas mas grandes y ya quedara en mui
buen estado otra tambien de las mayores, las otras quatro restantes se ban
harmando con todo bigor de modo que espero que en todo el presente mes
quede concluida su fabrica. Toda la madera que hasta aora ha llegado y la
que se ha hallado en este Sitio aparente para el cubierto del quarto de la
Reyna y de la escalera principal esta labrada y prontta para sentarse luego
que Don Miguel de Betelu aya sentado las dos iladas de cornisa del lado del
patio y del jardin, lo que esta executando tambien con toda bibeza. Al mis-
mo Betelu se ha encargado la conduccion de las piedras necesarias para los
reparos de canteria como quedo acordado con Don Miguel de Herreros.
Devo tambien hacer presentte a V.E. que la tabal que se debe conducir desde
madrid hace una falta extrema para poder proseguir en las cimbras y anda-
mios y poderla tener labrada para el entablado de los cubiertos en cuya inte-
ligencia suplico rendidamente V.E. se sirba mandar se conduzca a este sitio
quanto mas antes juntamente con la demas que falta a el cumplimiento de la
memoria que remiti a fin que por esta falta no queden los oficiales oziossos
y atrasemos el cubrir el quarto de la Reyna y escalera, metiendonos a seguro
de las aguas que puedan sobrebenir, respecto de que por pocas que sean
pueden atrasar el secarse con tiempo la obra que V.E. tanto encarga. Dios
nuestro señor guarde a V.E. muchos años como deseo y necesitto. Aranjuez
13 de Julio de 1748. Escmo. Señor a los pies de V.E. Santiago Bonavía  [Al
Excmo. Señor, Dn. Joseph de Carvajal y Lancaster.”

A.G.P. Aranjuez. Obras. Cª  14180
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DOC. 48: 1748, agosto, 14. Comunicado del Gobernador de Aranjuez
acerca de la relación de los Cuartos Reales  y otras dependencias que
necesitan reparación o traslado en el Palacio Real con motivo del incen-
dio de junio.

“Señor en respuesta a uno de los puntos que contiene la representazion
que hizo el  Director D. Santiago Bonavia en 30 de junio de este año, se
sirve v.e. prevenirnos con fecha 3 del corriente que en lo respectivo a la
escalera que sirve a las camaristas, tiene S.M. resuelto que se haga de pie-
dra, que en lo que toca a los entresuelos, manda S.M. que solo se hagan los
que caen al patio, y que respecto de que Bonavia da a entender que pueden
ser prezisas otras abitaciones, o piezas, manda S.M. que diga quales y quantas
y que destinos deben tener, y donde se podran hazer o que equivalentes se
podran dar hasta que la obra nueba este en estado de poder serbir.Enterado
de lo que V.E. ordena dize D.Santiago Bonavia que por lo respectibo a la
escalera queda en lainteligencia de que ha de ser de piedra, que por lo que
toca a los entresuelos que caen al patio y se mandad executar no ay nezesidad
de llegar a ellos respecto de no haver padezido en el inzendio, que los que
nezesitan reparacion o quitarse enteramente son los que caen al Jardin sobre
los quartos del Capitan de Guardias y Marquesa de Lede, y que en quanto a
las oficinas que pueden ser prezisar en lugar de las que havia en lo vajo de la
obra nueva, se hace prexiso preguntar a los Aposentadores si pueden aco-
modarlas en otra parte sin hazer gasto por que en el caso de que sea nezesario
hazer obra, le pareza combendria se continuase el quarto de cavalleros en la
linea que mira a lebante donde esta la escalera que sube al quarto del mayor-
domo maior del rey, pues en lo vajo se pudieran acomodar las oficinas y se
hazia el gasto util de una vez y en otra qualquiera para que se hagan de
prestado, siempre será gastar dos bezes, sobre lo qual esperamos que V.E. se
sirba ordenarnos lo que tubiere por mas combeniente. Dios guarde la exma.
Persona de V.e.. Aranjuez, 14 de Agosto de 1748.”

A.G.P. Aranjuez. Obras. Cª  14180

DOC. 49: 1748, agosto, 31. Contestación del arquitecto D. Santiago
Bonavía  sobre las dependencias que necesitan reparación o traslado.

“Señor para satisfacion de quanto V.e. se sirve mandar en su apreciable
de 19 del presente, dirijida al Marques de la Fresneda afin de que explique
con mayor claridad, digo que los entresuelos que caen al jardin de la isla, y
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sobre el quarto del capitan de guardias y Marquesa de Lede son tres,
que no se ha quemado ninguno de ellos, pero que se hizieron en di-
chos dos dottes porque haviendo empezado a arder el entarimado
del quarto del Capitan de Guardias, y sin embargo de que la hizo
lebantar luego, temiendo que por la escalera de las camaristas se
comunicase a estos en los suelos, como lo havia echo con el entari-
mado referido, y por ellos a todos los deemas que estan a este pisso
los hice cortar, estos entresuelos no servian a nadie porque despues
que se hicieron las Bovedas del piso del quarto principal, se conde-
naron y macizaron las ventanas que les daban luz, a fin de poder
hacer las bobedas con la solidez de vida y porque no heran necesa-
rias respecto que se compuso mucho mejor con las que se hizieron
sobre el quarto que es haora de la Reyna, y que al pressente se estan
redificando, solo se havia quedado su cortto callejon o passo para
que las camaristas o senoras que havitaban los demas entresuelos
por la escalera principal que se ha quemado. De comunicación con
las paradas altas sobre el quarto de su magestades, lo que me parece
no es preciso respecto de tener estas posadas porteria separada. Las
separaziones o divisiones que havia en lo bajo de la obra nueva de
Palacio, eran onze repartidas en esta forma, una grande con una
mediana, servia para el oficio de la tapiceria de la cassa de la Reyna,
otra servia a la Camarera maior de S.M., dos servian antes a la Mar-
quesa de Lede y hultimamente han servido para apresto de la Furriera
de la Reina, otras dos con una despensita serbian de cocina y
reposteria al Capitan de Guardias, otra serbia a Madama Gonzalez y
hultimamente ha servido tambien a los aprestos del oficio de la
Furriera de la Reina, una pequeña servia al Padre confesor de la Rei-
na y asi mismo sirve al oficio de Furriera mencionada, y por fin uno
sirve destinado para una escalera particular, ha sido siempre ofizio
de la furriera de la Reina, que es quanto puedo decir en este particu-
lar, y yo me halegrare haverme esplicado como combiene, pero si
huviese todavia tanto en esto como en lo demas alguna duda, supli-
co a V.E. me de permiso de passar a ponerme a los pies de V.E.  para
resolberlo todo personalmente,pues espero que de este modo sera
mas facil que V.E. quede por menos enterado de quanto fuere servi-
do de preguntarme. (...) Aranjuez, 31 de Agosto de 1748) Santiago
Bonavía”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª  14180
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DOC. 50: 1750, junio, 30. “Data de caudales aplicados para las
obras que se han executado en los Officios de Voca de la servi-
dumbre de sus Magestades y en otras posadas de la linea del
Patio de Officios de este Real Sitio de Aranjuez en virtud de rea-
les ordenes de S.M. en el año de 1749 y en este de 1750”

“Primeramente doy en datta nobenta y dos reales y diez y siete
maravedis de vellon que valen tres mil ciento y quarenta y cinco
maravedis por los mismos, que yo D. Geronimo Gonzalez de Guzman,
Pagador de esta Real Hacienda de Aranjuez, pague de orden y en
presencia del Señor D. Baltasar Joseph de Prado, Governador de este
Real Sitio de Aranjuez con intervencion de D. Juan Manuel de
Retortillo, Veedor de esta Real Hacienda y de D. Diego Agudo de
Zeballos, contador fiscal de ella, (...) por el importe de una lista del
gasto causado en la obra de los officios de voca de la semana que
finalizó en seis de septiembre del año pasado de mil setezientos y
quarenta y nuebe, firmada de los sobreestantes, Luis Garcia y Juan
de Herrera, del Director Principal de estas obras, Don Santiago
Bonavía y de Eugenio Garcia, Architecto interventor de ellas. (...)
Se prebiene que delos treinta y seis mil ciento y noventa y dos Rea-
les y veinte y seis maravedis, que importan los gastos que compren-
de esta quenta, he dado recibo a fabor del señor Thesorero General,
separado de esta quenta, sin embargo de lo que al pie de ella tengo
zertificado que ahora se declara para que no se duplique el cargo de
este caudal, porque es una misma cantidad la recibida. Aranjuez,
treinta de Junio de mil setezientos y cinquenta. Geronimo Gonzalez
de Guzman.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14190

DOC. 51: 1750, julio, 27. Carta de Santiago Bonavía al Marqués
de la Ensenada acerca de obras en la Plaza de San Antonio.

“Señor, en cumplimiento de quanto V.E. me tiene mandado pon-
go en sus manos el Diseño que he formado para la construcción de la
fuente que se debe colocar en el medio de la Plaza publica de
Aranjuez, he considerado la combeniencia publica para coger el agua
sin trabajo, por cuio motivo he ideado alrededor quatro surtidores
que puedan abastecer todo el Sitio y la comitiba, en el medio he
puesto un piramide o adorno triangular, con animo de colocar en lo
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alto la estatua de su Magestad como dueño de obra tan magnifica y
util a que ninguno de los magnanimos antecesores se atrevio, aun
conociendo tan evidentemente su nezesidad quedan unas cartelas para
expresar, a perpetua memoria el autor y año, y tiempo en que se
executo y perfecciono esta suntuosa obra. Esta fuente se podra surtir
de los manantiales que se an conducido desde el Aldeguela y
Alxivejo, con suficiente abundancia. Y respecto de haverme V.E.
prevenido que se deven surtir de las aguas que se han conducido de
las cercanias de Ocaña, las cozinas de Boca y demas que hoy las
tienen del rio, me parece que tanto estas, como la del Paxes y la que
queda proiectadas cerca de Palacio, se podran abastecer de las aguas
de Menalgavia y Balondo, que ha mandado S.M. incorporar, que to-
das podran estar surtidas con la combeniente abundancia. He consi-
derado que combiene que esta obra se aga de marmol blanco, porque
la piedra blanca de colmenar de oreja, que se emplea en las demas
obras del Sitio, a demas de ser muy defectuosa, por los muchos oyos
que tiene es tambien muy bidriosa, y por consiguiente de poca resis-
tencia al trajino de los aguadores. Para colocar esta fuente en la mi-
tad de la Plaza, como en el Plan general ago presente a V.E., combiene
quitar las tabernas, oficinas y demas barracas que puestas en la mi-
tad de la Plaza como en el Plan general ago presente a V.E. la hacen
tan indecente a vista del Real Palacio y de toda la corte, a cuio fin he
incluido en el adjunto abance lo que puede tener de costa mudar
dichas oficinas al paraje que se les señala en el Plan del proiecto
general. Tambien ba incluido en el mismo abance el coste que puede
tener el bajar el terreno de dicha Plaza, dando corriente a las aguas
azia el Rio, y a las alcantarillas que ai porque ademas de quedar mui
bajas las casas de Oficios y de Cavalleros, a qualquiera llubia, se
inundan y hazen impracticables las galerias y Patios de ellas. Para
las nuebas cañerias que se deven hacer, tanto para la fuente de la
Plaza y cozinas, se necesitan otras dos mill arrobas de Plomo, sobre
las mill y ochenta y dos arrobas que ai existentes, y sobran de la
obra ya concluida. Las que siendo del agrado de V.E. podra mandar
conducir desde linares. Todo lo que ago presente a V.E. con la devida
veneracion para que poniendolo en noticia de S.M. me mande lo que
fuere del Real Agrado. Su mas umilde servidor, Santiago Bonavia.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14191.
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DOC. 52: 1750, julio, 27. “Abance prudencial del coste que puede
tener la construccion de la nueba fuente que se debe executar en
la Plaza del Real Sitio de Aranjuez, y el imcorporar las aguas
nuebamente conducidas de las cercanias de Ocaña a las cozinas
de Boca y el desmonte de la Plaza, y mudar las cassillas de Ofici-
nas que ai en la mitad de dicha Plaza al paraje que se señala en el
Plan general.”

“Primeramente se necesitan executar para Planificar la fuente,
un mil y seiscientas baras cuvicas de escabazon que a real y medio
cada bara importa: 2400. Mas se nezesitan en los zimientos, tres mill
y trescientos pies cubicos de mamposteria que aun real y quartillo
cada pie importa: 4125.(...) Mas para un mill y quatrocientas baras
liniales de cañeria de plomo que se necesitan desde el arca de reparti-
miento hasta juntarse con la cañeria de las cocinas, consideradas a razon
de quarenta real cada bara importa :56000. Mas en mudar las tavernas,
tiendas y demas oficinas al paraje que S.M. determinase puede importar:
18000. Tambien se considera por preciso el desmonte o bajar parte de la
Plaza del Sitio dandoles las corrientes a las alcantarillas al Rio, para
quitar los incombenientes que ocurran en las galerias, y patio de Oficios
quando lluebe, se consideran otros :48000. De modo que todo puede
importar quinientos setenta y siete mill quinientos y veinte y cinco rea-
les de vellon. Buen Retiro 27 de Jullio de 1750. Santiago Bonavía.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14191

DOC. 53: 1750, agosto, 5. Informe de el gobernador de Aranjuez, D.
Baltasar Jose de Prado, acerca de la autorizacion que se da a Santia-
go Bonavia, por parte del Marques de la Ensenada, para que se eje-
cuten las obras en la Plaza de San Antonio.

“El Señor Marques de la Ensenada se sirve decirme con fecha de 3
del corriente que de orden del Rey me previene que S.M. ha resuelto que
para construirse en el parage señalado de la Plaza de este sitio, una de
las fuentes a que estan destinadas las aguas que se conducen de las
cercanias de Ocaña, se transfieran a donde me dira el Architecto Don
Santiago Bonavía, las tabernas, tiendas de abasto y demas puestos
publicos de la misma plaza, demoliendose las Barracas en que estan y
las casillas contiguas de particulares que se haga en la misma Plaza el
desmonte que se previene al citado Architecto y que de las expresadas
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aguas se surtan las cozinas de Boca y demas oficinas, que todas estas
obras y la de un Hospital que aquí se ha de hazer para los pobres, quiere
S.M. que se ejecuten bajo la direccion del mismo Bonavia con la corres-
pondiente consignacion de caudales, y que yo concurra con los auxilios
y providencias que se me pidan por el referido Don Santiago Bonavia,
todo lo qual hago presente a V.E. a fin de que V.E. enterado se sirva
mandarme lo que mas sea del agrado de V.E. Aranjuez, 5 de Agosto de
1750. Balthasar Joseph de Prado.”

A.G.P. Aranjuez, Obras.Cª 14191.

DOC. 54 : 1750, octubre, 27. Carta de Santiago Bonavía al Marqués
de la Ensenada acerca de la conveniencia de  que se concluya el Cuar-
to de Caballeros.

“Señor, en el mes de Julio ultimo passado al tiempo de hazer pre-
sente a V.E. el nuevo plan general deste sitio que S.M. se digno aprovar,
hize asimismo presente, que despues de concluida la obra del Real Pala-
cio antes de todas cosas me pareceria conveniente el que se concluiese
el Quarto de Cavalleros por las razones que entonces espuse, y siendo
que en el Sitio aonde se devera dar principio a la continuacion del expre-
sado Quarto se hallan las zeldas y oratorios que sirven de Hospicio a los
Religiosos franciscanos de Esperanza, que asisten los dias festivos en
este sitio para la comodidad espiritual desta familia, y que en tiempo de
la estancia de sus Magestades en este su Real Sitio se dicen muchas
missas en el referido oratorio para que todas las personas puedan oyr
misa, que por la estrechez de la Real Capilla no caven, y respecto de ser
una parte de obra precisa y que esta comprendida en el Plan general, de
modo que es la haze frente y perspectiva al medio del testero de la nueba
plaza aonde se debe colocar la fuente, ofreci formar un planecito de la
capillita nueba con la corta habitacion de tres o quatro religiosos y
haviendolo executado los remito a manos de V.E., que va demostrado en
tres papeles distintos. En la planta va demostrado el ambito de la Capilla
y las Galerias que deven circundar la plaza dispuestas de modo que des-
de cada uno de los altares laterales se pueda oyr la missa todo a lo largo
de las Galerias hasta juntarse con la que debe circundar la del Quarto de
Cavalleros y a la obra de enfrente aonde deverá vivir el gobernador y
demas sirvientes del sitio. En el segundo papel va demostrada la fachada
esterior que haze dicha capilla y en el tercero lo interior con todos los
adornos que ha de llevar; su construccion puede ser de albañileria y
mamposteria con los zocalos y basas interiores y exteriores de silleria o
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piedra blanca de colmenar de oreja, y la vivienda de los religiosos de
pilares de ladrillo y tapias de tierra negra, lo que según juicio prudente
puede importar cerca de doscientos y veinte mil reales de vellon, en cuia
ynteligencia se servira V.E. determinar lo que fuere mas de su agrado.
Aranjuez 27 de Octubre de 1750. Su mas humilde servidor, Santiago
Bonavía.” 

A.G.P. Aranjuez, Obras.  Cª 14188.

DOC. 55: 1751. Acerca de las obras para continuar el Cuarto de
Caballeros y otras.

“Las obras que por este presente año de 1751 se pueden empezar, si
fuese del Real Agrado de su Majestad, se continue el Plan empezado.
Son las siguientes: Primeramente, continuar el lienzo del Quarto de
Cavalleros que mira a lebante y corresponde a la fachada de la nueba
plaza, donde se esta construiendo la fuente, haciendo dos crujias de
quartos para que de este modo se doblen las viviendas y sean con maior
capacidad y combenienzia, haciendo las vobedas de los arcos empeza-
dos desde la linea del norte y continuando por la de lebante hasta juntar-
se con la nueba Capilla, pues de este modo quedava la mitad de la plaza
adornada y concluida de que resultaria combeniencia en los alojamien-
tos y mucha hermosura y magnificencia al sitio. Otra obra que se puede
emprender, es una Caballeriza de 270 pesebres que solicita el señor Du-
que de Medinaceli Cavallerizo maior del Rey nuestro señor para colocar
en ella los cavallos que vienen a este Sitio, para la servidumbre de la
Reyna nuestra señora, los que son precisos para la Vallesteria y diver-
sión de la Caza de S. M. y las restantes mulas que no caben en la Real
Cavalleriza y que se alojan en Cavallerizas particulares con dispendio y
yncomodidad grande. Estas de deven colocar al lado de las que presen-
temente ay ejecutadas, dejando entre una y otra un suficiente Patio de
modo que despues de la competente calle que debe quedar entre el men-
cionado Quarto de Cavalleros y estas cavallerizas, se debe continuar la
linea  de levante de dicho quarto, todo lo largo que tienen las cavallerizas
ya fabricadas, y en el Patio que queda entre una y otra, una puerta que
corresponda a las del Patio de Oficios, de manera que haga una hermosa
y gran perspectiva que se bea desde la calle entre el Jardin y las galerias
del norte adonde transitan los coches de sus magestades, hasta verse por
la puerta opuesta del patio, el campo y cerros del Regajal. (...) Estas son
las obras que según juicio prudente parecen mas combenientes, asi por
la precisa necesidad que ay de ellas, como para el adorno del Sitio y
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continuación del Plan. No estorbando la continuación de las que ay em-
pezadas, que son la del Palacio, la de la Fuente y la de la Capilla, que
estas pueden quedar concluidas antes de la entrada del Ybierno. Se pre-
viene que para la continuación del Quarto de Cavalleros y galerias men-
cionadas, se necesita derribar algunas casillas y cavallerizas que emba-
razan. Las que se pueden transportar a la Plaza de Abastos, a donde
tienen su destino, continuando las lineas ya empezadas. Aismismo se
previene que quando sea del agrado de S. M. se executen estas obras
que fuesen de su Real voluntad, combiene se determine quanto antes a
fin de poder prevenir y fabricar los materiales necesarios con el tiempo y
economia correspondientes porque la experiencia de estos dos años
passados, ha manifestado que no haciendose con tiempo estas
prebenciones suben los gastos mas regulares una tercera parte mas de lo
que costaria, y otros a el doble y mas. Si fuese del agrado de S.M. que
interin se forman los planes para la Real aprobación, se pueden dar las
providencias conducentes al apronto de materiales. El coste de la linea
del Quarto de Cavalleros en la forma que ba expresada puede ser por
razon de la mucha canteria que ay, de un millon y trescientos mill reales
de vellon. El de las cavallerizas, de quinientos y veinte mill reales. (...)
De modo que todo según juizio prudente puede importar, dos millones y
quinientos ochenta mill reales de vellon.”

A.G.P. Aranjuez, Obras.  Cª 14193.

DOC. 56: 1751, marzo, 8. Informe de D. Santiago Bonavía acerca
del estado de las obras en el Real Sitio de Aranjuez.

“Señor, en continuación de los avisos que devo dar a V.E. del estado
en que se hallan estas obras, que por su bondad tiene puestas a mi cargo,
devo decir que la casa habitación de Dn. Carlos Farineli queda ya blan-
queada y solo falta sentar los herrajes y vidrieras. La casa que se ha
construido para recoxer los enfermos, tambien esta concluida del todo
ynteriormente y solo falta el reboco exterior, lo que se ejecutara quanto
mas antes. Las casas que se han construido para las oficinas publicas se
estan actualmente blanqueando y sentando las puerta, ventaneria y en
esta semana  se dara principio al blanqueo de las casas de los jardineros
y el allanamiento de esta plaza. Las cocheras y caballerizas que se han
transportado, quedan la mitad de ellas, cubiertos de texa y las restantes
enrrasadas las tapias para dar principio al asiento de la armadura del
cubierto. En la capilla se estan sentando las vasas interiores y exteriores
a fin de subir luego las paredes y que este adelantada esta parte de obra
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para el arrivo de sus magestades lo mas que se pueda. Esta asimismo
executado el plantio de los tillones alrededor de la plaza principal y ya
se le a dado el primer riego. Tambien quedan corrientes las cañerias que
conducen el agua de la Aldeguela a las cocinas de Boca de sus magestades,
en la fuente de la Plaza principal quedan sentadas todas las cosas de
eleczion y la primer ilada asi del pilon como del piramide del medio y se
continua en sentar la segunda ilada y trabajar las piedras que ay ya con-
ducidas, y sobre este asumpto devo hacer presente a V.E. con todo rendi-
miento que seria combeniente que V.E. diese nueva orden al correjidor
de Toledo para que apremie los lugares que estan requeridos para la con-
ducción de la piedra que falta pues son sumamente tercos y omusos en
esto y no hai razon para esta detenzion. Respecto de que los caminos
tratables y el asentista les paga los portes mui razonablemente y según
quedaron combenidos con intervencion del mismo correxidor para ma-
yor justificacion. Esto es quanto por ahora devo hazer presente a V.E.
Aranjuez, 8 de Marzo de 1751. Santiago Bonavía. ( Al excmo. sr. Mar-
ques de la Ensenada )

A.G.P. Aranjuez, Obras.  Cª  14193

DOC. 57: 1751, marzo, 14. Santiago Bonavía solicita al Marques de
la Ensenada, gobernador del Real Sitio, que algunos oficios se tras-
laden a las nuevas casas de abastos.

“Señor concluiendose ya algunas de las cassas que se han fabricado
nuebamente en este sitio para remplazar las que se han demolido en la
Plaza principal para la construzion de la Fuente, capilla y plantio, y siendo
preciso que los tenderos, canecerias, tabernas y demas oficinas dejen
desocupados los puestos que en este interim han ocupado por razon de
la proxima jornada lo hago presente a V.E. para que se sirva mandarme
si es de su agrado que cada uno de ellos, y los jardineros se muden a las
casas de sus destinos, para que los particulares cuias casas del Rey han
embarazado, puedan usar de ellas segun costumbre. Asimismo devo hazer
presente a V.E. que se hallan en este sitio barios sujetos empleados en
estas obras como sobreestante, medidor, los asentistas de la fuente, de la
capilla, de las cocheras y cavallerizas y de las cassas de jardineros y
otros oficiales precisos para la continuacion de estas obras, como tambien
el oficial de la Thesoreria maior que aquí existe a la distribucion de los
caudales destinados a este fin, cuia asistencia es precisa, o bien para la
continuacion de las que no se pueden enteramente rematar o para ajustar
y liquidar sus quentas a los que las tubiessen concluidas y no teniendo
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aonde se les pueda a estos dar alojamiento para su subsistencia en
tiempo de permanencia de la corte en este sitio, me parece que se
podran acomodar todos con la estrechez que es ordinario en algun
quarto de los nuebos y en los desvanes o guardillas de la cassa de
abastos, del mejor modo que sea posible, y siendo esta proposicion
mia del agrado de V.E. suplico lo aga presente a S.M. para que lo
apruebe o mande lo que fuere de su Real voluntad. En punto a co-
cheras y cavallerizas, no tengo que decir respecto de ser de las mis-
mas medidas y circunstancias que eran las demas que se han demoli-
do y las repartira quien le corresponda : Dios nuestro señor guarde a
V.E. muchos y felices años como deseo. Aranjuez, 14 de marzo de
1751. Santiago Bonavía.

A.G.P. Aranjuez, Obras.  Cª  14193

DOC. 58: 1751, marzo, 15. “Regulacion summaria y prudencial
del coste que pueden tener los reparos mas precisos que hai que
executar en este Real Sitio de Aranjuez antes de la Jornada de
sus magestades en el Real Palacio, Casa de Oficios, Quarto de
Cavalleros, Cocheras, Cavallerizas, Habitaciones de los sirvien-
tes del Sitio a donde se aloja la comitiva, estanquillos del riego,
Puentes de Arroyos y Azeras por donde pasan los Coches de sus
Magestades y demas necesario.”

“En el Palacio recorrer los errajes, puertas, ventanas y limpiar
las chimeneas que puede costar, 3500 reales de vellon. En los Ofizios
de Boca y Quarto de Caballeros ay que recorrer las cocinas,
reposterias, pastelerias, sauserias y ramilletes y generalmente todos
los texados que puede importar, 2695 reales de vellon. En el aloja-
miento del Mayordomo maior del  Rey ay que recorrer los solados
que puede importar,68 reales de vellon. En el del mayordomo mayor
de la Reyna ai que recorrer los solados y blanqueos que puede im-
portar, 229 reales de vellon. En el aposento que ocupo la Señora
Duquesa del Sexto ay que hazer lo mismo, puede importar, 34 reales
de vellon. Ay que recorrer el suelo del terrado de la Galeria a la
linea de poniente, y hacer de nuevo todo lo de levante por lloverse
todas las galerias, y estar mui mal tratado que puede importar, 3904
reales de vellon. En las cozinas de la solana ay que recorrer los ho-
gares y texados, puede importar, 313 reales de vellon. En la casa del
señor governador a donde se aposenta el excelentisimo señor don
Joseph Carvajal, ay que blanquear varias piezas y recorrer los solados
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y texados que puede importar, 1310 reales de vellon.(...) De modo
que todo según juicio prudente puede importar veinte y dos mil y
cinquenta y siete reales de vellon salvo herror, Aranjuez, 15 de Mar-
zo de 1751. Santiago Bonavia.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14193

DOC. 59: 1751, junio, 29. Santiago Bonavía informa al Governador, el
Marqués de la Ensenada, de la continuación del  Cuarto de Caballeros
hasta cerrar la nueva plaza de San Antonio.

“Señor con la devida veneracion, devo hacer presente a V.E. que, en cum-
plimiento de las ordenes bervales que se sirvio darme, desde que S.M. se
digno aprobar el nuevo Plan General de este Real Sitio para que
consecutibamente fuese haciendo los Planes particulares de los edificios
que fuessen mas precisos para la perfecta conclusion de el Plan; siendo sin
duda a mi corto entender el mas combeniente y decoroso despues del Pala-
cio el de continuar hasta su entera conclusion el Quarto de Cavalleros, em-
pezando por la linea que mira el levante, que debe adornar  y cerrar la nueva
plaza por este lado; he formado el Plan General de todo lo que comprende el
Quarto principal. Un alzado de la parte que mira a la mencionada plaza y un
corte interior con una explicacion de el todo de este edificio, que tengo la
onrra de poner en manos de V.E. Respecto que el todo de este edificio es
mui maquinoso, y que para continuarlo junto de una vez, ademas de los
excesivos caudales que se necesitavan, es imposible el fabricar, y prevenir
tantos materiales de una vez y que se necesitaba derribar las cozinas de la
solana y del corral de Quadrado, con las otras oficinas y abitaciones que
comprende las lineas que deven formar este edificio y que son precisas has-
ta que se transporten a los parajes que tienen destinados en el Plan General:
por tanto me parece que seria mas comodo continuar por lienzos y el que
mas combiene es como tengo expresado el de la linea de lebante, asi para
adornar la Plaza como por ser el que para su continuacion tiene menos que
derrivar, y que en el Plan vajo tiene capacidad para acomodar las cozinas
mencionadas, para quando llegue el caso de derribarlas para la continuacion
de los demas lienzos de esta fabrica. Devo sin embargo hacer presente a
V.E. que para la continuacion de esta obra y de la galeria que circunda la
Plaza, y que debe juntarse hasta la nueba capilla, se necesitan derribar las
panaderias, algunas caballerizas y otras casillas de jardineros, que se pue-
den transportar al sitio de su destino. La conclusion del lienzo de lebante en
la forma que se demuestra en el Plan y explicacion según juizio prudente,
puede importar cerca de dos millones de reales, y el transportar las panaderias
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y demas expresado puede importar treszientos mil reales de vellon, que todo
compone dos millones y treszientos mil reales de vellon, y por ser cantidad
considerable se podia repartir en messadas mas o menos crecidas según
fuese del Real agrado de S.M. se adelantasen mas o menos estas obras, pero
con un pie de poderse prevenir con tiempo los materiales y continuar el
trabajo en las estaciones faborables, para que asi se pueda executar el todo
con la economia que combiene.  Lo que ago presente a V.E. con el mas
devido rendimiento para que determine lo que tubiere por mas combeniente
a el Real servizio de S.M. y a mi me mande quanto fuere de su agrado. Dios
muestro señor guarde V.E. muchos y felices años como deseo. Aranjuez, y
junio 29 de 1751. Santiago Bonavia.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14193

DOC. 60: 1751, julio, 11. Santiago Bonavía informa a D. Agustín Pablo
de Ordeñana acerca de la continuación de la galería en la plaza de San
Antonio y el derribo de algunas casas para su posterior reejecución de
acuerdo al Plan General.

“Mui señor mio y de mi maior aprecio, para poder dar principio a lo
que V.E. dejo resuelto de las obras que se han de executar, en este año, por
lo que mira a los arcos de galeria que deven construirse a los lados de la
capilla para que formen juntamente con la capilla, fachada a la plaza princi-
pal, me ha parecido combeniente formar la adjunta representacion y abance,
para que su excelencia quede plenamente informado de lo que ay que derri-
bar, de la precision que susiste para redificar en los respectivos parajes de su
destino, lo que se baia derribando para no escasear mas los alojamientos,
mejorar y no empeorar el Sitio, y se continue el proiecto del Plan y se baia
insensiblemente formando nuevo sitio, y enterado bien de todo pueda dar la
orden que fuere mas de su agrado. He tanteado lo que puede importar el
aumento que nuebamente me mando V.S. se executara al alojamiento de la
señora Marquesa de la Torrecilla, que por haber que desbaratar y bolber a
hacer hasciende a 7500 reales, los que no ban compreendidos en los abances
que remito, y suplico a V.S. le tenga presente en lo que determinen. De
trabajadores y carroajes para el apronto de materiales bamos sumamente
escasos, y hasta la mitad del mes de Agosto proximo sera menester hacer
como se pueda, porque como las obras son tantas y de tamaño competente
no se puede sino es repartir a la maior prisa si se ha de guardar economia y
cumplir a tiempo para que puedan ser abitables las obras para la jornada.
Esto es quanto por ahora para no ser mas molesto a V.S. se me ofrece hacer-
le presente y remitirme  con todo rendimiento a sus preceptos. Ruego a Dios
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nuestro señor le guarde muchos años como deseo. Aranjuez, 11 de Jullio de
1751. Santiago Bonavía.

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14193.

DOC. 61: 1751, julio, 27. Santiago Bonavía informa acerca de la necesi-
dad de derribo de algunas casas y el traslado de otras a la Casa de
Abastos, junto con el coste aproximado de tres de ellas.

“Señor para cumplimiento de quanto V.E. antes de salir de este sitio se
sirvio mandarme para que dispusiese la construccion de los arcos latera-
les que deven formar una ala a cada lado de la nueba capilla que se esta
construiendo en el testero de la Plaza principal de este sitio, he tirado las
lineas que corresponden para poder tantear y informar a V.E. de lo preci-
so que ay que executar asi para dichos arcos como de los desmontes y
edificios que ay que trasportar o componer, afin que quede desembara-
zado todo lo que de vista a la plaza y no se execute por ahora mas de lo
puramente preciso para la obra que tiene resuelto. Digo pues con la devida
venerazion que devo, que del lado derecho como se entra a la capilla ay
que cortar la mitad de una cavalleriza que hoy tiene treinta plazas de
pesebres que es una de las que sirben para los cavallos de la vallesteria.
Ademas ay que derrivar tres cocheras y una cavalleriza que sirve en tiem-
po de jornada para la camarera mayor, Monseur Porvo y para el embaja-
dor de Francia con dos casillas a ellas arrimadas que son de sujetos par-
ticulares, y hallanar el terreno a la altura correspondiente a la Plaza y
Capilla, dejando por ahora a las espaldas de las galerías las tres panade-
rías y casillas de jardineros del lado izquierdo de como se va a entrar en
la dicha capilla, ay que derrivar la cassa que hasta ahora ha servido de
tienda para el azeite y pescado, una cavalleriza de 19 pesebres que en
tiempo de jornada sirve para el ganado del Capitan de Guardias de Corps,
que esta de Quartel, una casilla con corral y cavalleriza que se executo
para la provision de aves de las casas reales de orden del contralor y dos
casillas en que viven Jardineros del Sitio, una cavalleriza con seis pese-
bres para los machos del agua, y allanar el terreno al suio combeniente,
dejando a espaldas quatro cassillas de jardineros y otro quartillo que
sirve a los perros de trapilla. La cavalleriza que se debe cortar por la
mitad me parece que podra quedar servible para el ganado del capitan de
Guardias, sin aumentar mas gasto que un zerramiento y mudar algunas
pesebreras. Las tres cocheras y cavallerizas que he expresado ay del cos-
tado derecho si es del agrado de V.E. se pueden transportar al testero de
la Plaza de Abastos, junto a las que se transportaron en el ybierno pasa-
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do. Y la cavalleriza que sirbe a la ballesteria y se acomoda al Capitan de
Guardias se puede edificar en el terreno destinado para la regalada pues
ay cabida para todo, quedaria mas cerca y se hace el gasto de una vez. La
tienda del azeite debe mudarse a las cassas de Abastos, a la casa ya edi-
ficada con este destino. Los jardineros que ay que desalojar se pueden
por ahora acomodar tambien en las casas de Abastos. La casa  y corralillo
para la polleria o provision de abes podra interinamente acomodarse en
una de las varracas que quedan a espaldas de las galerias ya menciona-
das, u en otra cualquiera parte que no incomode, juntamente con la
cavalleriza de los machos de agua. Y para que V.E. pueda quedar infor-
mado de todo he echo con separazion los abances de cada cosa, para que
V.E. pueda determinar lo que mas conveniente le pareciere al mejor
servizio de S.M. Dios nuestro señor guarde a V.E. muchos años como
deseo. Aranjuez, 27 de Jullio de 1751. Santiago Bonavía.”

“Resumen de tres obras que se comprenden en esta forma: Los 2
ramales de galerias que hacen fachada a la nueba capilla es su importe:
151120.20 reales de vellon. El de las tres cocheras y cavalleriza que ai
que demoler y remplazar :30549.13 reales de vellon. El de la nueva
cavalleriza para la vallesteria :22626.30 reales de vellon. Total:
204.296.29 reales de vellon”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14193

DOC. 62: 1751, junio. “Explicacion del nuevo Plan que se proiecta
para continuar la obra del Quarto de Cavalleros en este Real Sitio
de Aranjuez, arreglado  a el Plan General que S.M. tiene aprovado.”

“Primeramente se considera que la parte que ay ya executada de
este edificio no tiene mas que una linea de Quartos para abitacion, por
cuia razon se hace dificil repartimiento y incomodo para la abitacion
siendo preciso que todas las piezas sean de passo o salir a la publicidad
del corredor para pasar de una a otra por cuia razon ha parecido
combeniente añadir en el Plan otra fila de quartos, que respecto la mu-
cha combeniencia que se consigue, es mui moderado el gasto de aumen-
tar una pared y suelos correspondientes y de este modo queda mas pro-
porcionado el gran patio, que debe quedar en el medio de este edificio.
Asimismo se considera que para ebitar qualquiera ricargo de incendio, y
para maior decoro, maginificencia y comodidad de la fabrica combiene
hacer bovedas en todo lo que es quarto principal. Mas se hace presente
que la galeria o corredor superior que mira a lado del Patio es sumamen-
te bajo y mezquino y que su desvan queda enteramente inutil para apo-
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sentamiento, en cuia atencion se previene que sobre las impostas y cielo
raso que presentemente tiene se han de boltear sus bovedas y arcos como
corresponde a un edificio de esta clase y de este modo se consigue hacer
unos desbanes muy capaces y de buena abitacion, como se demuestra
todo en el corte interior que se presenta. En el Plan bajo pueden executarse
todas las cozinas que necesitan los quartos superiores y estas tambien
pueden ser em bobedas quitando tanta indecencia que ay en las de la
solana y corral de quadrado que son mui incomodas, y deveran
desmontarse para hallanamiento del Patio, a demas se pueden hacer en-
tresuelos y habitaciones para alojamiento o según fuere del agrado de
S.M. En el plan aonde ba demostrado la fachada que mira a la Plaza y el
corte interior del Patio se ha puesto solamente la parte de la Planta que
por este año se puede emprender, para que se pueda adelantar y formar
toda la galeria, que desde el angulo de la Cassa de Oficios debe juntarse
con la nueba capilla y formar por este lado la Plaza Real del Sitio. Tambien
se tiene por combeniente que las puertas que dan entrada a los Patios de
Oficios del Quarto de Cavalleros y los transitos de la calle que queda entre
las caballerizas y el expresado Quarto de Cavalleros, y a la calle que debe
quedar entre la capilla y regalada, se agan unos arcos según corresponde a el
decoro de esta fabrica, sin que para esto estorbe el paseo de la Galeria que
por lo exterior debe circundar todo este edificio, como ba demostrado en el
Plan mencionado. En el Plan del todo de este edificio, se demuestra el re-
partimiento de alojamientos que se puede hacer según sea del agrado de
S.M. la parte que esta dada de color ceniciento es lo antiguo que esta ya
executado, lo que esta de encarnado es lo que nuebamente se propone para
executar. El repartimiento de los alojamientos puede ser en la forma si-
guiente:

1º : Quarto para un Ministro
2º : Quarto para un Mayordomo Mayor
3º Quarto para una dama.
4º :Quarto para un Mayordomo de semana  o oficial de las secretarias
5º :Quarto para lo mismo mas comodo.
6º :Quarto para el mismo fin
7º,8º,9º : Idem
10º : Quarto para otro ministro
11º :Quarto para otro Mayordomo mayor
12º :Quarto para una Dama
13º :Quarto para Mayordomo de semana
14º :Quarto para una Dama
15º,16º,17º,18º : Idem.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14193
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DOC. 63: 1753. Cuentas de cargo y data de Felix Antonio Tocados, re-
lativas a la reparación del Palacio y Casas de Oficios en 1753.

“Relazion y avanze prudenzial del coste que puede tener los reparos
mas precisos que hay que executar en este Real Sitio de Aranjuez antes de la
jornada de sus magestades en el Real Palazio, casas de oficios, quartos de
caballeros, cocheras, caballerizas, abitaciones de los sirbientes del sitio,
adonde se aloja la comitiva, estanquillos del riego, puentes de arroyos y
cazeras por donde pasan los coches de sus magestades y demas necesario.

(...) En los trastejos de la casa de oficios se necesitan dos mil texas
y quarenta fanegas de yeso que incluso los jornales de oficiales y peones
importa: mil y diecises rreales de vellón. (...) En la casa del señor
governador y aloxamiento del excmo. sr. D. Joseph de Carvajal se nece-
sitan diez bidrios ordinarios, cinco fanegas de yeso blanco,... treinta fa-
negas de yeso negro, ocho tapias de empedrado, beinte y cinco pies de
albañileria en el caz, ciento y veinte ladrillos, doscientas y cincuenta
tejas, dos arrendadores y dos ventanas de barrotes en las guardillas, que
incluso los jornales de oficiales y peones puede importar estos reparos,
quatro cientos diez y siete rreales de vellon (...). En el alojamiento del
embaxador de Napoles se necesitan hazer beinte tapias de blanqueo y
estropajear dos piezas (...). En el alojamiento del Duque de Arcos se
necesitta blanquear una pieza que haze beinte y quatro tapias de blan-
queo, estropajear seis piezas y darlas de yeso y paña (...) que importan
doscientos treitna y ocho rreales de vellon (...). En el alojamiento del
señor D. Carlos Farinelo se necesita un tiro de escalera, guarnecerla y
blanquearle (...) que puede importar este reparo ciento y cincuenta rreales
de vellon.(...) Los reparos del Real Palacio y Casas de este sitio que
corresponde, treinta y tres mil seiscientos y onze rreales de vellon, los
correspondientes a los puentes veinte y un mil nobecientos sesenta y dos
rreales y los reparos de estanquillos, cazes y cubas, veinte mil y cien
rreales de vellon, y todas las tres partidas componen settenta y cinco mil
seiscientos setenta y tres rreales de vellon, salbo error, Aranjuez y febre-
ro, 5 de 1753. Por ausencia y enfermedad del Director principal D. San-
tiago Bonavía, su aparejador, Gaspar Lopez.”

“Petición de ampliación por parte de los trabajadores en la tapicería
real por considerar que la habitación en la que están destinados no es lo
suficientemente amplia.”

“Señor, los individuos del oficio de la tapiceria de la Reyna, nuestra
señora... a V.E. con el mayor respeto, dicen que el oficio que tienen des-
tinado para su alojamiento en este Real Sitio y esta contiguo a la Capilla
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de San Antonio, no esta habitable por su estrechez y mediante que V.E.
se a servido mandar que todos los oficios de Casa del Rey y Reyna se
compongan y siendo uno de los que mas necesitan el repaso, el de los
suplicantes..A V.E. recurren se a servido dar la orden al Governador, o a
quien corresponda para que dicho oficio lo doblen, pues solo tienen dos
piezas y la una muy chica que aun las camas no caven. En el favor que
esperar de la justificación de V.E.”

“El pagador interino Don Felix Antonio Tocados, data de los
maravedis que paga para satifazer los gastos que se causas en los repa-
ros de las casas de este sitio y los de la comitiva de S.M. por su real
orden de 10 de febrero de 1753. Hansele de recibir y pasar en cuenta a D.
Felix Antonio Tocados interino de esta Real Hacienda de Aranjuez, en
la que diere, de los caudales que estan a su cargo destinados por S.M.
para satisfacer los gastos de las obras que en virtud de su real orden
comunicada por el  escmo. señor D. Joseph de Carvajal y Lancaster,
Ministro de Estado y de Cano de este conxejo con fecha de diez de fe-
brero de este presente año para satisfazer los gastos de las obras y repa-
ros de las casas y avitaciones de este sitio en la Casa de Oficios y otros,
dos mil nuevecientos sesenta reales y diez y siete maravedis de vellon(...)
que se satisfizo en la forma siguiente: los dos mil trescientos ochenta y
quatro rreales y 17 maravedis de ellos, se pagaron al sobreestante, ofi-
ciales y peones empleados en dichas obras(...).”

A.G.P. Aranjuez, Contaduría.  Cª 1255/3

DOC. 64: 1755. Carta de Santiago Bonavía a Manuel Pinel acerca
de la necesidad de un sobreestante y que éste sea Antonio García.

“Señor con el devido rendimiento devo hazer presente a V.E. que
siendo las obras que ay pendientes en este Real Sitio muchas, y aunque
cada una de por si no son de especial cuidado en quanto a su construccion,
el estravio que ay de una a otra es de cuidado respecto que para todas ay
solo un unico sobreestante, tanto para las cuentas y recibo de los mate-
riales, como para cuidar del trabajo de los oficiales, porque interim acu-
de a una parte, quedan las otras desanparadas, por cuia raçon me pareze
conviene que a lo menos se nombre otro sobrestante para que esten las
obras mejor asistidas que con uno solo. Tambien devo hazer presente a
V.E. que quando S.M. se dignó por su sola benignidad de encargarme la
dirección de estas Reales obras me concedió facultad (como consta de la
zedula que entonces se expelio) para que nombrase persona facultativa
que pudiese substituirme en aquellas cosas que yo tubiese por conve-
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niente señalandole el sueldo de cinco reales diarios sobre los caudales
de obras nuebas, y en consecuencia desto con aprovación de S.M. nom-
bre a Antonio García que sirvió algunos años a mi entender mui bien
hasta que se le culpó de poca legalidad en la asistencia de un reparo que
en mi ausencia se hizo en Soto Mayor, sobre que se siguieron algunos
autos sin haverle justificado cosa alguna, por lo qual continuó en su
empleo sin novedad hasta el aviso del señor governador ymediato a V.E.
que dio facil oydo a personas mal intencionadas, y bajo un pretesto bien
frivolo, y en que no estava culpado, fue despedido, y estoy en inteligen-
cia que el motivo que motivo los calumniadores, fue porque no quiso
Antonio Garcia concurrir con ellos en unas estafas que querian hacer en
la entrega de unos materiales, siendo quanto tengo espresado notorio a
todos en este Sitio. Como V.E. podra informarse de quien fuese de su
agrado, esto dicho en gracia de la verdad, añado que desde entonces
hasta ahora, he asistido solo a las obras (porque no se a quien proponer
que con el sueldo de cinco reales pueda atender las circunstancias que se
requieren) cumpliendo como es notorio de que me han resultado dos
enfermedades, que cada una me ha puesto a los umbrales de la muerte, y
que me han dejado lastimada la vista, y empedidas las manos y pies. En
el estado pues que las obras estan estraviadas unas de otras y que las que
estan a destajo necesitan de una continua asistencia por los fraudes que
en ellas suelen cometerse, para obviar estos inconvenientes, y que el
servicio del Rey se haga como es justo, necesito se ponga una persona
facultativa que me pueda aliviar, pues de otro modo no se me podra
atribuir a descuido, ni hacer responsable si sucede algun fraude o mal
hecho. Lo que hago presente a V.E. para que tome la providencia que
tuviere por mas combeniente. Dios nuestro señor guarde a V.E. muchos
años como desseo. Aranjuez, 1 de Noviembre de 1755. Santiago
Bonavía.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14201

DOC. 65:  1755, noviembre, 1. Informe del gobernador de Aranjuez
acerca de la cesantía del sobreestante Antonio García y la necesidad
de que sea readmitido en su puesto.

“Por la carta de V.E. del 1 de este, entiendo la necesidad de un
sobreestante para atender a las obras de ese Real Sitio y por la represen-
tación que la acompaña de D. Santiago Bonavía, parece que las circuns-
tancias que se requieren para sobstituirle en sus enfermedades y aiudarle
al mejor desempeño de la dirección de obras que está a su cargo, concu-
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rren en Antonio Garcia que desempeñó este cargo antes con fidelidad y
fue despedido por el governador antecesor de V.S. sin justificarsele cul-
pa, ni motivo justo antes por la calumnia de los que no pudieron reducir-
le a las estafas que pretendian hacer, según afirma Bonavía, y supuesto
que esta es la unica y primera noticia que io tengo de la remocion que se
hizo de Antonio Garcia siendo con la ninguna razon y justicia que afir-
ma Bonavia y necesitandose su persona para evitar que en las obras se
hagan fraudes, no tengo embarazo en que se la buelba a admitir y em-
plear con el mismo sueldo que antes gozaba : pues no debe arriesgarse el
acierto y economia de las obras que tanto puede importar ni privar a
Bonavia del alivio que puede resultarle de tener un sugeto facultativo a
sus ordenes, aviendose ofrecido al encargarle la direccion de obras de
este Real Sitio, ni es justo que sin delito sufra la pena de la remocion
dicho Antonio Garcia y  como todo ha de constar en este Real Sitio, V.S.
dispondra que siendo cierto lo que se dice, buelba Antonio Garcia a ser
empleado en conformidad expresa. Dios guarde a V.S.”

A.G.P. Aranjuez, Obras.  Cª 14201

DOC. 66:  1755, noviembre, 19. Contestación a la anterior  por parte
de Manuel Fº Pinel, al gobernador de Aranjuez D. Ricardo Wall,
hablando de la cesión del sobreestante Antonio  Garcia.

“Señor, en vista de la de V.E. sobre lo representado por D. Santiago
Bonavía en asumpto de nombrar sobreestante y que esto fuere Antonio
Garcia, quien le havia servido de ayudante en todas las obras de su car-
go, devo decir que V.E. que en estos oficios he hallado la orden que
incluio y motivo su deposición, por lo que he suspendido continue, has-
ta que enterado V.E. me lo mande, sin embargo del citado documento.
Dios guarde a V.E. muchos años como desseo. Aranjuez, y noviembre
19 de 1755. Manuel Fº Pinel, al Excmo señor Ricardo Wall.”

A.G.P. Aranjuez, Obras.  Cª  14201

DOC. 67: 1755. Sobre las reparaciones necesarias en las fuentes y
cañerias, debido al mal olor procedente del Mar de Hontigola.

“Remito a V.M. la representación que el fontanero mayor de Aranjuez
ha hecho a aquel governador y lo que en su razón le expuso D. Santiago
Bonavía sobre los reparos y obras que propone en las fuentes y cañerias
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de aquel Real Sitio para que viendo y examinando lo que ambos papeles
contienen me informe V.M. de quales de las obras y reparos enunciadas
considera precisos y del dia, y quales permiten alguna dilacion, si puede
remediarse con menos costa, el mal olor de las aguas que conducen del
mar de Hontigola, de que modo y lo demas que aun se le ofreciere y
pareciere sobre todas y cada una de las obras y reparos que se proponen,
costo en que se regulan y modo de executarlos con la mayor solidez y
economia. Dios guarde a V.M. muchos años como deseo. Buen Retiro,
10 de Diciembre de 1755. Ricardo Wall. (Al  excmo señor Angel Balina) ”

A.G.P.  Aranjuez, Obras.  Cª  14201.

DOC. 68: 1755, diciembre, 6. Respuesta del Señor Angel Balina al
informe de las reparaciones en las fuentes y cañerías.

“Señor, en cumplimiento de la orden de V.E. acompañada conla
declarazion del fontanero mayor del Real Sitio de Aranjuez, con los
prezios y representazion que haze Don Santiago Bonavia, Arquitecto
mayor del mismo sitio, devo exponer a V.E. que enterado de los contestos
della, y solo con lo que me ha enseñado la experiencia en estas obras, y
aunque de la notizia que pedia prezisa el Sitio donde se yntentan cons-
truir estas obras, es lo siguiente: Beo que el mayor motivo para henprender
esta obra es el que las Aguas del Mar de Antigola se corrompen y tienen
mal olor y causa fastidio, esto lo allo casi como dudoso pues en parajes,
estan descubiertos todos estanques y les esta entrando agua continua
fresca y tanto que sobra por regular, y estan corriendo por el sobrador,
como lo he visto muchas bezes, me persuado no ser este el motibo, y en
caso que por las muchas habenidas de los hibiernos, se aya zegado algo
de la profundidad y tenga parte de legamo quando se hizo el murallon
para detener estas aguas, le dejaron su aguadero y si este se ha zegado
con el trascurso del tiempo, bolberle a limpiar, y si tuviese algo que
componer, se puede azer, y es curarse del coste de abrir la muralla; y el
desta arca y demas gastos, creyendo yo que el mal olfato lo causara el
estanque o depósito donde se toma el agua, o el peso o detenzión de las
aguas, en uno, rotas, mas o menos el tiempo que las detengan sin surtir,
y la suela y sebo con que estan cogidas las juntas de los caños de fierro
para poder resistir el que no se baya el agua, por bien atornilladas que
esten, lo que me haze es creher que aunque alarguen las cañerias asta el
mar, siempre que este el agua detenida en los caños de fierro, con los
ajentes, (ilegible) dichos padezeran las aguas, dicho fastidio por lo
corrosibo de las tres martinas enpodrezidas, a menos que a menudo no
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las den bentilazion para su ambiente; y por lo tocante ha si seran prezisas
estas cañerias de fierro y su coste, en esto no puedo ynformar, por que
esta cualidad de obras no se acercan con las fuentes, y obras comunes de
esta corte que yo aya bisto y asistido, y por lo tocante al estanque que
proyetar de silleria y dar por motibo el que se repara, el que hoy esta
hecho, y que puede sobrebenir ruyna al murallon que sostiene el terraplen
del jardin; soy de parezer que por experienzia bien practica, tengo por
mas fuerte y seguro y de menos continjencias, a que se recojen los estan-
ques que se azen de buena fabrica, de cal y ladrillo, con sus buenos
graneros y suelos y bien entechadas todas sus juntas, y en caso que no se
encontrase buen terreno para fundar su suelo, para eso se zampean el
todo de su planta, con sus buenas bigas y trabiesas y bien estaqueado,
que ocn esto no puede tener contingenzia ninguna, y son mas solidos
que los de canteria, pues por mas prolijos que sean hechas sus juntas y
bien entechadas, siempre se reparan algo y en esta suerte tendra hecho
de fabrica como ba expuesto, dos partes menos de su coste y quitados
los motibos del reparo de aguas, y lo que mira a las llaves de la fuente de
netuno, y a poner corriente la fuente del jardin de los negros, no puedo
ynformar por no decir de que obras se an de componer su reparazion, es
quanto en esto puedo ynformar a V.E. según mi saber y entender. Madrid
y Diziembre, seis de mill setezientos y cinquenta y zinco. (Firmado: Angel
Balina)

A.G.P. Aranjuez, Obras.   Cª 14201

DOC. 69: 1755. “Relación de los reparos que se han reconocido por
mas precisos executar en este Real Sitio de Aranjuez antes de la Jor-
nada de sus Magestades (que Dios guarde), tanto en Palacio y Aloja-
mientos de la comitiva, como en los Jardines, fuentes, puentes,
estanquillos, carros del Riego y demas gastos que durante la Jorna-
da se ofrezen con un abanze prudenzial del coste que todo puede
tener en la forma siguiente.

“(...) Casa de Oficios y Quarto de Caballeros: Se haze preciso reco-
rrer los tejados de ambas casas por estar las tejas corridas por el excesibo
corriente que tienen, se pueden necesitar tres mil tejas y beintiquatro
jornales de oficiales, con los peones correspondientes y puede ymportar
todo, 50524. En la cozina de boca del Rey se necesita ademas de compo-
ner las ornillas, 25 fanegas de yeso negro, 260 ladrillos, limpiar el sumi-
dero que esta ciego en diez y ocho pies de largo, solar el orno de la
pasteleria, y ochenta baldosas, que todo puede ymportar, 335. En la cozina



210                                                                                                                 GEMA MUÑOZ GARCINUÑO

de boca de la Reyna se necesitan recorrer las ornillas 300 ladrillos, 30
fanegas de yeso y tambien aclarar el sumidero, un oficial y peones co-
rrespondientes por seis dias, que todo puede ymportar : 285. En el Alo-
jamiento del Jefe de esta cozina se necesita sentar 150 ladrillos que pue-
de ymportar: 675. (...) En el Alojamiento del conserje se necesitan 20
baldosas, componer el ogar y fregadero, que todo puede ymportar: 120.
En el Alojamiento de Don Migel de Borbon se necesita solar una pieza
con 450 ladrillos, puede ymportar: 225. En la cozina del contralor se
necesitan 200 ladrillos, 10 fanegas de yeso, y oficial y peones tres dias,
y otros tres para estropagear unas piezas, que todo puede ymportar. 182.
En la confituria de la Reyna se necesitan componer las ornillas y limpiar
el sumidero en 18 pies de largo, hazer de nuevo  un tabique de 27 pies
que todo puede ymportar: 204. En la cozina y reposteria del señor Ma-
yordomo Mayor de la Reyna se necesitan 100 ladrillos, 20 fanegas de
yeso, 12 barrillas de ornillas, un oficial y peones dos dias ymporta. 296.
En el alojamiento de la Señora Princesa de Mazerano se necesita desfi-
lar una puerta y bolberla a sentar, puede ymportar: 192. En el corredor
del Quarto de Caballeros se necesitan 256 baldosas que ymportan:163.
En las guardillas de dicho Quarto de Caballeros se necesitan hazer de
nuevo 12 cuchillos de guardillas, que ymportan :450. (...) En la cozina y
reposteria del Señor Mayordomo Mayor del Rey, se necesitan  350 ladri-
llos, 30 fanegas de yeso, y hazer seis tapias de empedrado, un oficial y
peones seis dias que ymporta : 247. En la cozina de la señora Camarera
Mayor se necesitan 80 ladrillos, 6 fanegas de yeso negro, un oficial y
peones dos dias que ymporta : 267.(...)”

A.G.P. Aranjuez, Obras.  Cª 14201

DOC. 70: 1756, enero, 28. Informe de D.  Santiago Bonavía acerca
del estado de las obras en el Real Sitio de Aranjuez. (Inédito)

“Estado en que se hallan el dia de hoy las obras pendientes en este
Real Sitio de Aranjuez y que estan a mi direczion: Primeramente para el
cañon de bobeda de la Galeria del norte, se han conduzido la mayor
parte de los ladrillos precisos, los que estan contando y raspando como
deben estar para que acompañen con ygualdad la parte ya ejecutada, se a
prebenido y mezclado la cal precisa y echas las cimbras combenientes y
quatro oficiales han dado principio a la formacion de los pechines que
forman los lunetos. Para el allanamento de la plaza delante de palacio y
galerias y para evitar que las aguas inunden las galerias se ha descubier-
to la alcantarilla maestra y se ha anibelado el todo y dandole pie y medio
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de pendiente en el medio se an puesto registros donde se a de quitar y
poner tierra para su igual perfeczion. Para la cazera o reguero alrededor
de las galerias se ha havierto casi todo lo que ha de ocupar y ay buena
porcion de piedra ya prebenida, tambien se ha avierto y prebenido los
materiales para bestir la alcantarilla que ha de recoger las aguas del Quarto
de Caballeros, corral de quadras y cozinas y tambien estan echos otros
dos trozos cortos de alcantarillas que han desumir las aguas a los dos
lados de la calle que ay entre la galeria del norte y la pared del jardin de
Palacio.En el puente verde y zerca del Angostillo se ha dado principio al
terraplen que ha de formar la plaza a la salida del referido puente, se han
derribado, todas las tapias de tierra que corresponden a la porcion de
cerca que ay que construir de nuevo, se ha abierto la nueva zanja y
prebenido buena parte de los materiales de cal, piedra y ladrillo, de modo
que se pueda dar principio a macizar dicha zanja. En el Legamarejo para
la portada se ha sentado la canteria de zocalos y basas y se a dado prin-
cipio a lebantar las pilastras de ladrillo, estando pronto lo demas para su
entera conclusión, tambien se a dado principio al terraplen del baden
que ay junto a dicha portadas de la parte del Soto, se an tirado las lineas
de los arboles que han de formar las calles para llegar a la junta de los
rios y empezado abrir los oyos para plantar los arboles que an de formar
las calles y plazas. En la portada del Rey se ha avierto la zanja de la
cerca que ay que hazer desde dicha portada hasta cerrar parte del deposi-
to de arboles que todo compone, ciento diez y siete baras de linea, se han
mazizado dichas y sacado fuera de tierra un pie de fabrica de albañileria
en los machos y de mamposteria en los cajones para el camino que se ha
de abrir desde la plaza del Rey hasta la calle de los Robles, se an puesto
todos los registros asi en el medio para el lomo que ha de llevar la calle
como a los dos lados para la vertiente que an de tener, se ha señalado las
zanjas o fosos que ha de tener a los lados y se esta terraplenando con el
desmonte de las barracas que se han derribado de las casas de las tablas,
el oyo que ay al principio de dicho camino para la continuación de la
cerca desde la portada de las moreras a la del Rey se estan aprontando
los materiales precisos y el asentista de la canteria tiene prebenidas las
piedras necesarias para el basamento de la portada de los robles. Luego
que ay a competente porcion de materiales, se derribaran las tapias de
tierra y se dara principio a la constitucion  de la zerca estando ya prebenido
el asentista de la canteria, de todo lo que se necesita para que lo apronte
sin hazer falta. Para el cenador que se debe colocar junto a la puerta del
medio del dique chico se esta labrando la madera que debe formarla y se
ha dado proncipio a sentar las losas de eleccion y se esta labrando los
pedestales y piedras que deben formar el basamento y escalera para di-
cho zenador. Los quatro zercados del  Legamarejo, Moledor, Soto Gor-
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do y Rebollo, estan enteramente concluidos y en el del Rebollo solo
falta que sentar las puertas que ya estan echas. Asimismo esta concluida
la dibission del cercado de la tejerilla y solo falta parte de Albardilla en
el de los tejares. Para los reparos de los Alojamientos de jornada y puen-
tes del Sitio, primeramente se han ejecutado varios reparos en los blan-
queos y solados, en los alojamientos de las camaristas de la Reyna nues-
tra señora  en Palacio, y actualmente se esta reparando el empedrado del
patio y transitos de los coches del palacio. Se han reparado las ornillas,
chimeneas, suelos y sumideros de las tres cozinas de Boca de sus
magestades, los ramilletes y sauserias. Asimismo se ha reparado la cozina
del señor Mayordomo mayor de la reyna, nuestra señora. El Alojamien-
to y  cozina del señor Marques de billagarcia, la cocina y reposteria del
señor Duque de Arcos, las del señor caballerizo mayor del Rey, nuestro
señor, y la cozina de estado, la del excmo. señor S. Ricardo Wall y del
señor Caballerizo mayor de la Reyna, y asimismo la de D. Carlos Brosqui
Farinelo, actualmente se esta componiendo el alojamiento de las musicas
de la Reyna, se ha reparado el Alojamiento del jardinero mayor y del
fontanero mayor y en el Patio de Oficios se esta executando el reparo de
los dos oficiales de la secretaria de estado, y se ha concluido el del
guetircontralor general, tambien se han recorrido las cozinas de la sola-
na y en las caballerizas del Rey se estan actualmente sentando seis pies
derechos que abia fuera de plomo y comidos de la carcoma. Para la puente
del Sitio,  se estan actualmente construyendose dos barcas nuebas, es-
tando ya echo el suelo de ellas y labrando la madera para su perfección y
también se estan apartando tablones y prebiniendose los demas materia-
les precisos para los reparos de las demas puertas y carros con las cubas
que sirben para el riego. Aranjuez, y Enero 28 de 1756. Santiago
Bonavia.”

A.G.P. Aranjuez, Obras.   Cª  14202

DOC. 71: 1758, enero, 12. Relación de reparos y gastos en el Real
Sitio de Aranjuez

“Relación y abanze prudencial de los reparos que se han reconocido
por mas precisos de ejecutarse en este Real Sitio de Aranjuez antes de la
Jornada de sus Magestades (que Dios guarde)asi en Palazio y alojamien-
tos de la comitiba, como en los jardines y fuentes, estanquillos y carros
del riego, puentes de Fabrica y de madera y otros gastos que se ofrecen
extraordinarios durante la mansion de S.M. en este expresado sitio en la
forma siguiente (...) Casa de Oficios y Quarto de Caballeros: En la coci-
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na de Boca del Rey se necesitan setecientos ladrillos, cien fanegas
de yeso, veinte yerros de ornillos, un oficial y quatro peones, doce
días que todo puede ymportar=3352 rreales. En el orno que corres-
ponde a dicha cozina, que es el de la pasteleria, se necesita solarle
de nuevo y hacerle de nuevo la capa que todo puede ymportar= 3170
rreales. En la cozina de la Reyna, se necesitan quinientos ladrillos,
setenta fanegas de yeso, doce yerros de ornillos y en la pasteleria a
ella correspondiente se necesita tambien solar el orno y echarle capa
nueba y hacer la boca con piedra berroqueña y un oficial y quatro
peones, doce dias ymporta=625.16 rreales. En el ramillete del Rey
se necesitan ciento y cincuenta ladrillos, quince fanegas de yeso,
limpiar el sumidero, un oficial y quatro peones cinco dias, puede
tener de costa 9158.17 reales. En el ramillete de la Reyna se necesi-
tan cien ladrillos, doce fanegas de yeso y un oficial y peones tres
dias puede ymportar, 3099. En los alojamientos de los medicos D.
Miguel Borbon y Dn. Joseph Amar se necesitan hazer de nuevo tres
pares de puertas bidrieras que pueden ymportar 300. En el aloja-
miento de D. Bernardo Aranjo ay que componer un undimiento que
ay en el suelo que cae a la cueba del mayordomo mayor del rey que
puede ymportar, 150. En la confiteria de la reyna ay que hazer una
puerta de veintiocho pies superficiales, doze fanegas de yeso, un
oficial y peones dos días que todo ymporta 218. En la cozina del
contralor se necesitan 200 ladrillos, 30 fanegas de yeso, un oficial y
cuatro peones cuatro dias que puede ymportar, 138. En el alojamien-
to del Duque de Montellano se necesitan hacer un estropages, cuatro
fanegas de yeso blanco, un oficial, y peones cinco dias que monta,
162. En el alojamiento de la Marquesa de Ariza se necesitan blan-
quear dos piezas que componen treinta tapias que ymportan, 150. En
el alojamiento de uno de los ayudas de camara del Rey se necesitan
solar una pieza con doscientas baldosas que ymporta, 100. (...) En
una de las escaleras principales del Quarto de Caballeros, se necesi-
tan hazer cincuenta y ocho tapias de blanqueo y ymportara, 290. En
los alojamientos de las guardillas de la Casa de Oficios se necesitan
hazer varias ventanas y puertas, reparar otras muchas que estan en-
teramente ynutiles y en malismo estado que según juicio prudente
puede ymportar todo 40226. Para recorrer los tejados de la Casa de
Oficios y Quarto de Cavalleros se necesitan 2800 tejas, doscientas
cinquenta fanegas de yeso, dos oficiales y ocho peones, veinte dias,
que monta 10540. Para reparar varios pedazos de desmoronado que
ay en el patio de Oficios abajo contra el suelo causado de las
humedades se necesitan mil ladrillos, doscientas fanegas de yeso,
dos oficiales con sus peones, ocho dias que puede ymportar 916.(...)
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de manera que todo suma ciento quarenta y tres mil nobecientos se-
tenta y siete reales y treinta maravedis de vellon. Salbo herror.
Aranjuez y 12 de Henero de mil setezientos cinquenta y ocho. San-
tiago Bonavia.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14209

DOC. 72: 1758, abril, 1. Santiago Bonavía informa al gobernador D.
Ricardo Wall del avance de las obras en las Panaderías, entre otras
varias.

“Señor, pongo en noticia de V.E. el estado de las obras ultimamente
encargadas, y que se dessea esten servibles para la proxima jornada
diziendo que la obra del fogon y reposteria se halla casi toda en rasada la
fabrica, a la altura que debe tener se continuara en ella con el mayor
esfuerzo para ponerla el cubierto, en cuya prebencion se trabaja tambien
con la mayor actividad. En la obra de las Panaderias asimismo se trabaja
en las dibisiones de la vivienda, boveda del cocedero, ornos y taonas,
todo quanto se puede y si el tiempo no nos embaraza mucho, y los ofi-
ciales cumplen como hasta ahora espero que para el dia Diez y ocho del
presente, puedan tener uso el fogon y panaderias y estan corrientes las
taonas para el dia ocho de mayo poco mas o menos. Tambien se me
ofrece hazer presente a V.E. que si teniendo las panaderias fogon, y
reposteria nueba en estado que puedan servir, se han de desbaratar las
panaderias, reposterias y fogon antiguos tanto por quitar la fealdad que
causan adonde estan, como para servirnos de la teja, sobre que suplico a
V.E. se sirba dar las ordenes que tuviere por mas combenientes, ynterim
ruego a Dios nuestro señor guarde a V.E. muchos años. Aranjuez, 1º de
abril de 1758. Su mas umilde servidor, Santiago Bonavia”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14209.

DOC. 73: 1758, abril, 4. Nuevo informe de Bonavia en respuesta a
D. Ricardo  Wall sobre el derribo de algunas casas y barracones en
torno a la nueva Plaza de San Antonio y de los alojados en ellas.

“Señor, recibi la muy apreciable de V.E. de 2 del presente, sobre
cuyo contenido se me ofrece hazer presente a V.E. con la mayor
veneracion que en aquellas casillas que ay a espaldas de las panaderias
antiguas y al lado de la capilla de San Antonio, se alojan en tiempo de
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jornada varios sugetos de la comitiba, y atendiendo a que si se derri-
ban pueden  hazer falta estos alojamientos en la proxima jornada,
antes de poner mano al derribo me a parecido combeniente formar la
adjunta memoria de los sujetos a fin que V.E. noticioso del todo pueda
mandar lo que fuese mas de su agrado. Los jardineros y demas de-
pendientes del sitio se han encargado, el Gobernador y Jardinero
mayor, de su alojamiento pero para los de la comitiba no ay aquí
facultad para ello, no se puede arbitrar por ser ynspeccion de los
jefes de las casas reales. El mayor numero de alojados son lacayos
de la casa de la Reyna a quien los aposentadores me parece podran
facilmente señalar alojamiento en otras partes. Las mulas que sirben
para llevar la tienda de campaña quando S.M. sale a caza se deben
colocar en la cavalleriza de la Ballesteria que se construyo el año
pasado, y que no se ocupo enteramente. El cirujano de familia, el
proveedor de paja y cebada y los dos alguaciles del bureo son los
que me pareze combiene darlos destino antes de derribar las barra-
cas donde se alojan. El probedor de las aves respecto que necesita
tener patio en lo que se le podia dar destino es en una de las casas de
la Plaza de Abastos adonde biben los capatazes de las huertas de
Pico Tajo y del Jardin de la Reyna, mudando el uno de ellos a las
casas destinadas a este efecto en el Jardin de la Reyna o Casa de las
Vacas, según V.E. tubiere por mas combeniente. Ynterin que V.E.
determina lo que mas combenga se han empezado a derribar las ba-
rracas mas feas, y que no tienen ninguno de los expresados aloja-
mientos. En la obra del fogon para la brasa, reposteria del Capitan
de Guardias de Corps, se ha empezado a sentar la madera para el
cubierto y en las nuebas panaderias se continua tambien a sentar
maderas para el cubierto en la boveda del quarto de amasar, en los
ornos, oyos y pilares para las taonas, y en todo lo demas esperando
que se pueda empezar a cozer el pan para el dia diez y ocho del
presente, haziendo el mayor esfuerzo que cabe para este desempeño
sin olvidar lo solido y bien ejecutado. En la Casa de las Bacas tambien
se trabaja con la mayor vibeza, a fin de poder concluir el tejado y
quitar los andamios para la benida de los reyes. No he podido for-
mar el estado de las de la semana antecedente, que de oficio se suele
ymbiar semanariamente que siendo Dios servido yra todo con el de
la presente semana. Aranjuez, 4 de abril de 1758. Su mas umilde y
seguro servidor, Santiago Bonavia.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14209.
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DOC. 74: 1758, abril, 7. Informe de Santiago Bonavía acerca del
derribo de las casas alrededor de la Capilla de San Antonio.

“Señor por la muy apreciable de V.E. de 5 del presente comprende
que V.E. manda se suspenda el derrivo antes propuesto de las casas que
alrededor de la Capilla de San Antonio ocupan algunos dependientes del
Sitio y sirben de alojamiento a varios yndividuos de la comitiba que
bienen sirviendo a sus magestades sobre que no se me ofrece dificultad
alguna por la  parte que corresponde al lado de la havitacion del jardine-
ro mayor pero por lo que toca al otro lado adonde estan las panaderias
antiguas y cavallerizas que sirbe a las mulas que conducen la tienda de
campaña quando S.M. sale a caza y se alojan los lacayos de la casa de la
Reyna nuestra señora, devo hazer presente a V.E. con el mas umilde
rendimiento que ni las panaderias y dicha cavalleriza se pueden derribar
sin que igualmente se quiten las casitas o por mas propiamente decir, las
pozilgas que sirben de alojamiento a los referidos lacayos, por estar arri-
madas entremetidas y enlazadas con las panaderias de modo que no se
puede derribar las unas sin las otras y aunque fuese posible el conserbarlas
quedaria aquella parte mas fea de lo que esta al presente en cuya inteli-
gencia he suspendido el dar principio a dicho derribo esperando que V.E.
en respuesta de esta tendra la venignidad de mandarme lo que mas fuere
de su agrado.Aranjuez, 7 de abril de 1758. Santiago Bonavia.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14209

DOC. 75: 1758, abril, 11. Informe de Bonavía acerca del estado de
las obras y del derribo de las casas en torno a San Antonio.

“Señor, ayer muy de mañana me entrego el gobernador de este Sitio
Real la muy venerada de V.E. con fecha 9 del corriente y en consequencia
de su contenido ynmediatamente puse mano al derribo de las Antiguas
Panaderias y barracas de su contorno aprovechando la teja que hacia
mucha falta para acabar de cubrir las obras pendientes. Respecto que el
fogon nuevo esta en estado que en toda la presente semana puede serbir
tambien, se ha dado principio al derribo de el antiguo que havia enfrente
del Palacio. En las nuevas Panaderias se han concluido enteramente los
quatro ornos y la boveda de la pieza de amasar y yo se dar principio a
quitar las cimbras para guarnecerla se han lebantado casi todas las pare-
des y desde mañana se dara principio a lebantar las maderas para cubrir
la parte que falta pues esta todo prebenido y la maior parte  de la madera
ya tendida encima de la fabrica, tambien se estan solando las piezas de
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abitacion para vender el pan y para los cedazos, o fornos y sentando puertas
y ventanas en las partes mas combenientes para que pueda tener uso la fa-
brica para el fin que esta destinada. Igualmente se estan prebiniendo los
oyos, fabrica y cubierto adonde se han de sentar las tabonas a fin que luego
que lleguen los ingenios que se estan ejecutando en esa corte se puedan
sentar y quedar corrientes con la mayor brevedad posible. El segundo portal
se esta empedrando y tejando de modo que me parece que tambien quedar
concluido al arribo de sus magestades. En la casa de Bacas se esta conclu-
yendo el cubierto y quitando los andamios, desenvarazando todo lo exterior
a fin de que pueda quedar despejada alrededor. En la casa del Parte y Co-
rreos no se puede adelantar mucho tanto por falta de albañiles que se han
ocupado en las obras ya dichas, como por la de ladrillos que por la contra-
riedad del tiempo, no se pueden fabricar, ni cozer, pero estaran cubiertas y
servibles las cavallerizas según V.E. me tiene encargado bervalmente. En
las demas obras de reparos del Sitio todo esta pronto a reserba del recorrido
de los tejados que por razon de las muchas aguas no se han podido subir a
ellos sin peligro de aumentar el daño, en cambio de minorarle y si el tiempo
continua se remediara lo mas esencial, a fin que en esta parte tampoco aya
falta. Aranjuez, 11 de abril de 1758. Santiago Bonavia.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14209.

DOC. 76: 1758, abril. Acerca de las personas que se alojan en las casas
junto a las Panaderías viejas. (Inédito)

“En la casa de la Biuda de Bernardo Fernandez (jardinero que fue en
este Sitio) se alojan 2 ó 3 lacayos de la casa de la Reyna. En la casa en que
bive Alfonso Maroto, mozo de las mulas de la labor, se aloja otro lacayo de
dicha casa. En la casa en que bibe Phelipe Castellanos, jardinero, se alojan
quatro o cinco lacayos de la misma casa. En la quadra que esta contigua a
San Antonio se ponen las mulas que sirben para llevar la tienda de campaña
quando el Rey nuestro señor sale a caza. En la casa en que bibe Joseph
Villamor contigua a la que ocupa el jardinero mayor de este Sitio, se aloja
D. Gabriel Fonseca, cirujano de familia. En la casa que bibe Juan de Recas,
ordinario en este sitio, se aloja el sujeto que pone la probision  de paja y
cebada. En la casa en que biben los Hijos de Remigio Aranda, jardineros, se
alojan los alguaciles del bureo. Además ay la casa adonde viene a pasar el
proveedor de aves, de la casa Real con patio para tener las aves. Santiago
Bonavia.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14209
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DOC. 77: 1758, julio, 26. Informe del Gobernador de Aranjuez Ma-
nuel Francisco Pinel a D. Ricardo Wall acerca del  costo del derribo
de las panaderías antiguas.

“Escmo. señor en orden de 9 de abril de este año comunicada al
director D. Santiago Bonavia, se sirvio V.E. mandar ejecutar el derribo
de las panaderias antiguas y barracas pegadas a ellas y haviendose hecho
inmediatamente esta obra, ha tenido de costa con el allanamiento del
terreno que ocupaban, cinco mil quatrocientos noventa y nueve reales y
diez y siete maravedis de vellon, que se han suplido del caudal de las
obras resueltas en 18 de julio del año proximo pasado, lo que hago pre-
sente a V.E. para que si fuese de su agrado se sirba aprobar este suple-
mento. Aranjuez, 7 de julio de 1758. Su mas atento servidor, Manuel
Francisco Pinel.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14209.

DOC. 78:  1759, septiembre 1. Carta de el Veedor de Aranjuez, Juan
Manuel de Retortillo, a Don Ricardo Wall sobre un reconocimiento
en el Real Sitio de Aranjuez con Jaime Marquet.

“Señor, he recivido la orden de V.E. de ayer y en su cumplimiento
estare pronto en el Sitio el lunes proximo para concurrir con D. Carlos
de Witte y D. Jayme Marquet al reconocimiento y disposiciones que V.E.
se sirbe prevenir, pero no podrá executarlo D. Santiago Bonavía a causa
de hallarse enfermo con tercianas en esta villa. Ocaña 1 de septiembre
de 1759. Juan Manuel de Retortillo.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14213.

DOC. 79: 1759, octubre 1. Informe del Veedor del Real Sitio confir-
mando la orden de que Jayme Marquet pase a Aranjuez.

“Destino a M. Marquet para que pase a Aranjuez a encargarse de las
obras de este Sitio va con el un sobreestante facultativo a quien se paga-
ra treinta reales al dia mientras prosigan las obras. Quiero que el dicho
Marquet arregle la cantidad de oficiales y peones que deveran emplearse
en cada obra de las que estan empezadas y se manda proseguir como de
las nuevas que deven princepiarse luego que los materiales esten al pie
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de la obra que por ningun motivo se admita official alistador
sobreestante y recevidor de materiales con qualquier pretexto que
sea ny por orden de nadie a menos que sea por enfermedad de algu-
no de los que estuvieren ya nombrados en la primera lista que se
forme para cada obra, ny tampoco se aumenten ny los peones sin
que preceda orden mia. Se mandara al veedor que de casa del difun-
to D. Santiago Bonavia se entregue al dicho Marquet, los planos de
las obras que estan en su poder. Las obras que va a dirigir Marquet
son las siguientes : la conclusion de la ballesteria, las cavallerizas
de la Reyna conformandose para estar a las ordenes antecedentes,
(...) se emplearan los dos officiales subalternos de la compañía por
recividores de materiales y sobre el recibo que daran se pagara en la
thesoreria y no de otra manera, luego que esten arregladas el trabajo
de las citadas obras, devera M. Marquet pensar a la ejecucion de la
fuente que debe hacerse en la plaza frente de las cavallerizas, según
el plan y diseño que ya tiene hecho,  haciendo un avance de lo que
puede importar  su execucion. (...) Según tengo entendido el difunto
Bonavia no ha remediado a las chimeneas de la casa de las Vacas
que revocan el humo y sera bueno que Marquet lo execute.  Fecho en
1º de Octubre de 1759 por orden al veedor.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14213.

DOC. 80: 1760. Obras de reparación y trastejos en 1760.

“Pagada en 2 de marzo de 1760. Lista del gasto que en las obras
y reparos que en conformidad de real orden comunicada por el excmo.
señor D. Ricardo Wall con fecha de 19 de febrero proximo, anterior
se están ejecutando en este Real Palacio, Quarto de Cavalleros, Casa
de Oficios, Alojamiento de la comitiva y de criados deste mismo
sitio, jardines y en otras varias partes causado en la semana que
prinzipio en 25 de dicho mes y cumplio en este dia primero de mar-
zo del 1760. Sobreestante facultativo: Marcos Turrillo; Albañiles:
Manuel  Zamorano,  Juan de Vega,  Cayo Cazorla ,  Francisco
Suarez..(...) Carpinteros, fontaneros, aserradores, peones....” Conti-
nua la lista de nombres que han participado en las reparaciones se-
gún la labor desempeñada.

A.G.P. Aranjuez, Contaduría. Cª 1340/2
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DOC. 81: 1761. “Relazion de los reparos que ay que ejecutar para
la servidumbre de la proxima jornada asi en el Real Palacio, como
cassa de Oficios, quarto de Cavalleros, Cozinas y reposterias del
Rey y Reyna, Alojamiento de Comitiva y de algunos criados deste
sitio, compostura de Jardines, fuentes, Puentes de madera y otros
gastos que son yndispensables y a saber. (...)”

“Quarto de Cavalleros: En el Alojamiento del Excmo. Señor Con-
de de Oñate, Mayordomo maior del Rey nuestro señor ay que reco-
rrer todos los blanqueos y solados de baldosas, blanquear de nuevo
los pasos de las galerias y solar el recibimiento que todo vale: 2000.
En el galeon de este alojamiento ay que desbaratar el tanque de ta-
blas, hazer uno de yeso en su lugar y otro entre este y la entrada
donde esta señalado, blanquear las tres piezas que resultan de estas
dibisiones, ponerlas sus puertas y herrajes regulares en que se gasta-
ra: 2500. Para recorrer los blanqueos y solados de los demas aloja-
mientos que se comprenden en dicho quarto de cavalleros, compo-
ner algunas puertas y ponerlas herrajes corespondientes se necesi-
tan: 4000. Para componer en general los cuchillos de las guardillas
que ay encima de estos alojamientos hazer las ojas que estan mui
mal tratadas, fijarlas y ponerlas sus herrajes se necesitan: 3000. Para
recorrer todos los tejados de estos alojamientos y componer el guar-
da chispas de la entrada del terrado se necesitan: 2500.

Patio de Oficios: Para recorrer los tejados de los alojamientos
de todo este patio, hacer de nuevo veinte y quatro ojas de guardillas
componer sus cuchillos de que tienen vastante necesidad, recorrerlos
solados de yeso negro de todas las guardillas, limpiar los conductos
que van a las alcantarillas, hazer dos cañones de chimenea nuebos
en los alojamientos del señor D. Joseph Agustin de Llanos y contralor
de la Reyna Madre, para lo que se necesitan: 8500. En la votica de
S.M. hay que blanquear la cozina, hazer las ornillas y recorrer los
solados de baldosas y poner el fuego una piedra berroqueña que todo
ymporta: 500. En el alojamiento de D. Tomas de la Deron, se necesi-
ta hacer una escalera nueba, dos tabiques, mudar tres puertas, solar
las avitaziones de arriba de valdosas, remendar las de abajo, abrirse
una puerta al patio, zerrar otra, quitar el fuego donde esta y ponerle
en la pieza del patio en que se gastara: 3500. Para recorrer los solados
del Alojamiento del Señor D. Joseph Agustin de Llano y estropajear
algun blanqueo se necesitara: 300.
Corral de Quadrado: Para recorrer las cozinas y alojamientos deste
corral asi de los remezidos de yeso negro, como recorridos de solados
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y tejados se necesitan: 4000. En las cozinas de la solana y sus aloja-
mientos se necesitan hazer varios remiendos de yeso negro. Compo-
ner las ornillas y recorrer los tejados y componer dos puertas que
todo vale : 3000.(...)”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14218.

DOC. 82: 1761. Cuentas de cargo y data relativas a las obras que
se realizan en diversos edificios del Real Sitio de Aranjuez en
1761.

“Lista del gasto causado en las obras y reparos que en conformi-
dad de real orden comunicada por el excmo. sr. D. Ricardo Wall,
con fecha 22 de Henero deste año, se estan ejecutando en el Real
Palacio, Quarto de Caballeros, Casa de Oficios, Alojamiento de Co-
mitiva y de criados de este mismo sitio, Jardines, fuentes, puentes y
en otras barias partes la semana que prinzipio, en primero de Febre-
ro y finalizo en siete del dicho de mil tecientos sesenta y uno.”

A.G.P. Aranjuez, Contaduría.   Cª 1358/2

DOC. 83: 1763, marzo, 4. Informe de Jaime Marquet  acerca del
estado del las obras.

“Razon del estado de las obras de este Real Sitio, es lo siguien-
te. En el foso se sigue el abierto de los pedestales y varandillas, y
los pintores han dado principio a darlas de verde, se ha rematado la
esquina de la fachada de palacio y se sigue el embaldosado de piedra
sobre la galeria en la parte que ocupava el mirador. En el nuevo Arca
de Agua que ha de servir para las fuentes de los jardines, se van
levantando las paredes, se sigue el asiento de la nueva cañería y
tambien se sigue la cantarilla del desaguadero de dicho arca. Se ha
rematado el desmonte de las crujias del Quarto de cavalleros, y se
sigue en labrar piedra para dicha casa, (...) En Villa mejor los car-
pinteros han dado principio a sentar la armadura del montadero.
Aranjuez, 4 de Marzo de 1763. Jayme Marquet.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14221
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DOC. 84: 1763, octubre, 6. Carta de los aparejadores de Aranjuez,
informando  sobre el estado de las obras en el  Real Sitio de
Aranjuez.

“Mui señor mio: esta solo sirve para hacer presente a V.S. que
continuando la obra de fontanería del Real Sitio de Aranjuez, se ha-
llan aviertas hasta doscientas varas de zanja, para las que, y demas
que se ofrezcan, que son el repartimiento de cocinas de S.M. y Patio
de Oficios, se necesitan hasta treinta mil ladrillos sobre poco mas o
menos y haviendo recurrido a don Juan Manuel de Retortillo, vehedor
de dicho Real Sitio para que facilitase la entrega, ha respondido que
no puede ejecutarlo sin orden de S.E. porque el Arquitecto don Jayme
Marqueti, lo necesita para las obras que esta executando; en esta
inteligencia V.S. se servirá disponer lo que tubiere por mas
combeniente, y en caso de que no tenga efecto la entrega de los refe-
ridos treinta mil ladrillos, havisarnos para disponer se despida la
gente: con este motivo rehiteramos a V.S. ntro verdadero agradeci-
miento, y quedamos con buena voluntad deseando nos mande quanto sea
de su agrado. Madrid y octubre 6 de 1763. Angel Balina y Domingo Garzia.

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14220.

DOC. 85 : 1764, marzo, 11. Carta de los aposentadores del Rey al go-
bernador de Aranjuez, sobre la necesidad de acomodarlos en el Real
Sitio.

“Señor, los aposentadores del Rey que deberan pasar al Real Sitio de
Aranjuez en la proxima jornada, que SS.MM. Y AA. Han de executar a
dicho Real Sitio, deben hacer presente que noticiarios de algunos reparos
que se deben executar para el acomodo de las Reales Familias, parece que
por el Real Gobierno de dicho Sitio, no se ha incluido ninguno de ellos en la
Relación de los que han propuesto a V.E. respecto de lo qual se halla por
indispensable, el que V.E. mande se recompongan las Buardillas de la Casa
de Abastos, las de la Casa que llaman del Siciliano la qual se compro el año
pasado por S.M. y por falta de aloxamientos en la que precisa alojar partes
de ella al Marques Dusmet y al Duque del Parque, y a otros criados en cuyos
quartos se hacen precisos los blanqueos de ellos y demas que fuere necesa-
rio, como tambien construir una cocina inmediata al quarto que se señale a
dicho Duque del Parque, la que ha de ser en uno de los quartos baxos. Todo
lo qual se le previno a Don Jaime Marquet Ingeniero de dichas Reales obras
para que asi lo executase quien ha respondido, no haberlo hecho por razon
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de haberse pedido caudales para el trastexo y demas reparos y Buardillas de
Casa de Oficios como las Reposterias, y cocinas de todos los señores y que
asimismo se de orden por V.E. para que el cerrajero de dicho Real Sitio, ponga
corrientes todas las llaves de Casa de Oficios y Buardillas. Todo lo qual visto
por V.E. se dignará resolver lo que sea de su mayor agrado. Pardo 11 de Marzo
de 1764.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14222.

DOC. 86: 1764, marzo, 12. Informe del Veedor de Aranjuez al  Marqués de
Grimaldi, sobre la necesidad de algunos reparos en diversos lugares del
Real Sitio.

“Señor, en satisfaccion de la orden de V.E. de 9 del corriente que recibi
ayer, devo exponer a V.E. que de los reparos que contiene la relacion que pase a
sus manos con representacion de lo del antecedente, he examinado y reconoci-
do por mi todos los correspondientes a Palacio y los Puentes y Puentecillos
inmediatos por donde sale S.M. a caza, y los contemplo absolutamente indis-
pensables y valuados con el arreglo que permite esta calidad de obras, que es
nezesario se executen a jornal y no por asiento, por la poca seguridad que hay de
que al tiempo de hazerse no resulte mas o menos daño del que se juzgo al
reconocimiento. Por lo que mira a los del Patio de Oficios de Boca de la Real
servidumbre, he reconocido algunos, aunque no todos y compreendo que la
valuacion esta algo subido, pero como todos estos reparos deben hazerse a jor-
nal, sino ubiese nezesidad de emplear en ellos el todo de la regulacion quedara
en Arcas y a disposicion de V.E. el sobrante para el destino que fuere de su
agrado. El reconocimiento y valuacion que comprende la citada relacion no se
hizo por D. Jayme Marquet a causa de hallarse en Madrid, pero la executó con
su acuerdo Juan Ramos, sobreestante facultativo que le sobstituye en sus ausen-
cias que es quanto puedo en poner a V.E. Aranjuez 12 de marzo de 1764 Juan
Manuel Retortillo.”

A.G.P. Aranjuez, Obras.Cª 14222.

DOC. 87: 1766, agosto, 22. Breve reseña dirigida  a Jaime Marquet para
que destine alojamiento al Director de Carruajes cerca del Mayordomo
Mayor en el Cuarto de Caballeros.

“Mediante haberse dado otro destino a las piezas que servían en
Aranjuez para oficina y alojamiento del Director de Carruajes, es nece-
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sario que en la distribución que ha de hacer V.M. de los quartos bajos de
la Casa de Caballeros le destine otras piezas equivalentes, lo mas cerca
que pueda ser del alojamiento del Mayordomo mayor. A este fin se verá
con V.M. Don Pedro Barles, que es uno de los directores. Dios Guarde.”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14225

DOC. 88 : 1766, febrero, 26. Manuel Serrano informa del estado de
las obras en el Real Sitio de Aranjuez.

“Razon individual del estado de las obras que de orden de S.M.
comunicada por el excmo. señor Marques de Grimaldi se estan
construiendo en este Real Sitio de Aranjuez y sus jurisdiziones, (...)
Quarto de Caballeros: En la fachada de mediodía esta la mitad echado el
ultimo piso y no falta mas que echar el tejado, el que estan preparando
las maderas y en la otra mitad hasta la esquina que buelbe a la Fachada
de Poniente, esta enrasado hasta el piso de el Quarto principal. En la
fachada de poniente se estan macizando los zimientos y esta echo el
desmonte que a esta fachada perteneze. El alojamiento del excmo. sr.
Marques de Montealegre esta enteramente rematado.(...)”

A.G.P. Aranjuez, Obras. Cª 14225.

DOC. 89: 1767. Obras de reparación de edificios en 1767.

“Haviendo visto el abanze adjunto firmado por D. Jaime Marquet
de los reparos y retejos que se necesitan hazer en el Palacio, Casas de
Oficio y otros edificios del Rey, jardines, fuentes y cañerias de ese sitio
en que tambien se incluien algunos gastos extraordinarios, precisos, du-
rante la proxima jornada, la remito (...) para que desde luego se dispon-
ga la execucion de dichos reparos y retejos y demas cosas que incluie,
pagandose estos gastos de la consignacion de obras de ese dicho sitio.
Pero nobstante advierto a V.M. que si entre dichos reparos hubiere algu-
nos que se puedan escusar sin daño de los edificios y sin incomodidad
grave de los alojamientos haga V.M. que se suspendad con pretexto de
dejarlos para mas adelante (...) El Pardo, 17 de enero de 1767: El Mar-
ques de Grimaldi”.

“Lista del gasto causado en la obra de reparos y retejos en este Real
Palacio, cassa de oficios, quarto de cavalleros, cavallerizas y demas edi-
ficios del sitio, composicion de los carros y cubas de riego, puentes de
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madera, fuentes y cañerias de los jardines, inclusos los gastos extraordi-
narios de jornada, resuelta en conformidad de real orden comunicada
por el excmo. sr. Marques de Grimaldi, su fecha de diez y siete del co-
rriente mes de enero. La semana que principio en diez y ocho y finalizo
en veinte y quatro del propio de 1767.” (Certificaciones de recibos de
materiales a cargo de Manuel Serrano, aparejador).

A.G.P. Aranjuez, Contaduria.   Cª 1460/1

DOC. 90: 1768. Cuentas de data del derribo de las cosntrucciones
que impiden el paso de la galería del Cuarto de Caballeros en 1768.

“Veheduria y Contaduria de Aranjuez. Derribo de los atajadizos,
quartos y barracas que impiden el paso de la Galeria interior del Quarto
de Caballeros, cuya demolicion se executa en conformidad de orden de
22 de enero pasado de este año de mil y setecientos y sesenta y ocho.(...)
por el excmo. señor Marques de Grimaldi con fecha de 22 enero...La
semana que principio en 14 de febrero y finalizo en 20 de dicho mes y
año de 1768.”

A.G.P. Aranjuez, Contaduría. Cª 1473/5

DOC. 91: 1900, octubre, 15. Obras en la Casa de Caballeros y en la
de Oficios. (Inédito)

“Una de las obras q. se imponen en el Real Sitio de Aranjuez según
he tenido ocasión de observar varias veces es la continuación de la gale-
ría de la Casa de Caballeros destinada a aposentamiento en la linea de
fachada que da frente a la plaza de Parejas. Aunque parezca raro tratán-
dose de una obra ejecutada en tiempo de Carlos III el hecho es que que-
dó sin terminar, que los esfuerzos realizados en distintas épocas para
conseguirlo fueron estériles, malogrando el último de ellos la revolu-
ción de septiembre que dio otras aplicaciones a la piedra y al material ya
dispuestos para voltear los arcos y que el aspecto que hoy ofrece la her-
mosa manzana de las Casas de Oficios y Caballeros con sus terrazas y
galerías desmerece mucho, contemplada desde la plaza de Parejas por
dicha razón. Dense pues las órdenes oportunas al Admor. Del Real Sitio
con el objeto de que despúes de examinar cuidadosamente si conviene la
piedra de Colmenar o la de Torrubia, extremo importante bajo el punto
de vista técnico y económico, forme el aparejador el necesario presu-
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puesto y lo remita a la mayor brevedad. Otras dos obras hay que ejecutar
en las referidas casas que a juicio de la Intendencia podrán llevarse a
cabo dentro de los presupuestos ordinarios: descubrir los arcos cerrados
en medio punto que dan entrada a los patios y que han sido tabicados y
cubiertos de yeso sin saber porqué haciendoles perder su belleza y derri-
bar los dos añadidos del patio cuadrado que lo afean extraordinariamen-
te, con sus mezquinas construcciones que se hallan en muy mal estado y
que no tienen aplicación alguna. La administración dirá si lo entiende
así.” ( En 8 de noviembre de 1900, el administrador de Aranjuez remite
un presupuesto importante de Ptas. 47.730-24 y un informe del Apareja-
dor de Reales Obras referente a la conveniencia de descubrir los arcos
cerrados en medio punto que dan entrada a los patios y al derribo de los
dos añadidos del Patio Cuadrado. =Informe anterior. El administrador se
muestra conforme con el aparejador no explicándose que en tiempo al-
guno se consintiera realizar aquellas obras que afean la grandiosidad del
edificio que por su índole de pobreza y material empleado, amenazan
derrumbarse. El informe es remitido para su aprobación al Arquitecto Mayor de
Palacio, quien en 1 de Diciembre de 1900 manifiesta que la necesidad de la obra es
indiscutible”.

A.G.P. Aranjuez. Cª 4413/1

DOC. 92: 1900, diciembre, 5. “Obras en la Casa de Caballeros y en la de Ofi-
cios”. (Inédito)

“Con el fin de que figuren en los expedientes respectivos y en el estudio del
Arquitecto mayor de Palacio, si lo cree conveniente la superioridad, el Administrador
de Aranjuez remite fotografías duplicadas de la galería exterior de la Casa de Caballe-
ros, cuyas obras de terminación fueron aprobadas por Real Orden de 5 de diciembre
y del patio del mismo edificio en que se están ejecutando las de embellecimiento
autorizadas en 18 de octubre último.“

 “El 26 de agosto de 1901, el administrador remite el expediente de la subasta
celebrada en dicho lugar para la obra de terminación de la galería exterior de la Casa
de Caballeros por el frente de la Plaza de Parejas habiendose adjudicado
provisionalmetne a D. Calixto L. Vizcaino como autor de la proposición más venta-
josa en la cantidad de Ptas. 36.675 obteniéndose una rebaja de Ptas. 11.055.24 en la
cantidad presupuestada”

“En Aranjuez a 10 de octubre de 1901, el administrador manifiesta que antes de
empezar las obras contratadas para la terminación de la galería exterior de la Casa de
Caballeros temiendo que la última pilastra sobre la que ha de estribar las obras no se
encontrar en condiciones, dispuso que fuera reconocido por el Aparejador del Real
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Patrimonio cuyo informe acompaña, sugiere taambién la conveniencia
de la visita del Arquitecto mayor  de Palacio, a fin de que reconozcan las
pilastras a que en el informe  se hacen referencias y disponga lo más
oportuno”

“En 26 de marzo de 1902, el Arquitecto Mayor devuelve informe
manifestando que ha practicado un reconocimiento en los machos de la
arcada exterior de la Casa de Caballeros, que la situación en que se en-
cuentran los desplomes tan acentuados y los nuevos empujes que expe-
rimentaran al construir las bóvedas obligan a desmontar cuatro pilares”

“En 23 de marzo de 1903, el administrador Patrimonial del Real
Sitio remite una instancia del contratista de las obras de la casa de Caba-
lleros, solicitando autorización para emplear piedra de la cantera que en
Torrubia posee el Real Patronato por encontrar grandes dificultades para
la adquisición de ella en las canteras de Colmenar de Oreja. El negocia-
do no ve inconveniente en que se acceda a lo solicitado.”

A.G.P. Aranjuez. Cª 4413/1

DOC. 93: 1903, marzo, 27-1917, agosto, 17. Informes acerca de obras
de reparación en las Casas de Oficios y Cuarto de Caballeros. (In-
édito)

“Si el señor administrador, asesorándose de personas peritas en-
tiende que la piedra de Torrubia ha de armonizar con la Colmenar, la
Intendencia no halla inconveniente en el cambio, en la inteligencia
de que el contrato celebrado con D. Calixto Vizcaino queda vigente
en todas sus partes, pudiéndoselo exigir en cualquier momento que
continúe empleando la piedra de Colmenar. Debe advertirse al Ad-
ministrador, puesto que se trata de un material ya conocido en la
Intendencia que la piedra deTorrubia, aparte de las coqueras, defec-
to que salta a la vista, tiene el muy grave de la desigualdad, puesto
que al lado de bloques compactos, duros y siempre blancos, resultan
otros tan sumamente porosos que el material se ennegrece bajo la
acción de la humedad cubriéndose de vetas pardas y verdosas que lo
afean extraordinariamente. El contratista, pues, corre el peligro de
hacer un gasto inútil ya que no ha de colocarse en obra piedra alguna
de cuyas buenas condiciones no esté segura la administración. Al
cuidado de esta, queda fijar la cantidad que haya de satisfacer el
contratista.”

“En 18 de Abril  1904 el Admor. Envia oficio del Aparejador de
Reales obras, dando cuenta de desplomes observados en las de la



228                                                                                                                 GEMA MUÑOZ GARCINUÑO

galeria exterior de la Casa de Caballeros y pide que se reconozcan
por el Sr. Arquitecto.”

“En 19 de Abril 1904 ...se da orden al Arquitecto para que reconoz-
ca las obras y se da traslado al administrador.”

“En 29 del actual el Administrador de Aranjuez dice que teniendo
noticia de que los desplomes observados el 14 de Abril, en las pilastras
de la galeria de la  Casa de Caballeros, han sufrido alguna variación
favorable a su debida verticalidad, dispuso que el Aparejador practicase
nuevo reconocimiento. Remite la nota que le fue entregada por el Apa-
rejador por si la diferencia notada de uno a otro reconocimiento modifi-
case el informe del Sr. Arquitecto Mayor de Palacio. Opina el Negocia-
do que los citados oficio y nota deben remitirse al Sr,. Arquitecto Mayor
de Palacio. ( Fecha y Firma : Carlos H de Alba, 25 de Mayo 1904).”

“En 18 del actual el sr. Arquitecto Mayor de Palacio dice que en la
visita hecha a Aranjuez y a la obra de la Casa de Caballeros, ha podido
observar que existen en ella como en todas las que se realizan por
contrata gran número de faltas que afean al buen aspecto y en parte a
la estabilidad. Que bajo un pliego de condiciones redactado por la
administración, se han efectuado estas obras y practicada una visita
de inspección, tiene el sentimiento de manifestar que aunque los
machos desplomados volvieron a su primitiva posición, al demolerse
las bovedas que se hicieron por el contratista con un olvido casi ab-
soluto de los buenos principios de la construcción, no confia en que
deje de iniciarse otra vez el movimiento en vista de que la nueva
bóveda presenta ya una quiebra en sentido longitudinal por la
generatriz mas alta del cañón. Las irregularidades que de seguro exis-
ten en la trabazón de los lunetos con el cañón seguido dice que han
sido tapiadas con ungrueso revestimiento de mortero mezclado con
almazamón, no siendo posible enterarse de la forma en que está cor-
tado el ladrillo que pertenece a los dos cañones. Que en toda la serie
de pedestales moldados que constituyen las piezas resistentes del
antepecho de la terraza, se ha faltado al pliego de condiciones, y
según noticias que le facilitan siempre fueron desatendidas las ob-
servaciones que sobre estas piedras ha hecho el facultativo del Pa-
trimonio. Que la baja hecha por el contratista en la subasta era ya
indicio de lo que había de suceder y que los unicos recursos que
quedan en defensa de los intereses del Patrimonio son los siguien-
tes : Suspender todo pago en tanto que se vea si la bóveda hace algun
nuevo movimiento, que determine el de los pilares desplomándolos
enteramente. Hazer que se sustituyan los pedestales del antepecho
por otros, que reunan las condiciones estipuladas y que aceptó el
contratista al especificarse el remate. Que se reparen las imperfec-
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ciones en los arcos donde abundan mucho los garrotes y que, por
último, desguarnezca el revestimiento de las bóvedas hecho con
mortero y almazarrón para que se vea la forma en que están trabados
los lunetos al cañón seguido. Afirma el Negociado que del referido
oficio debe darse traslado al Administrador de Aranjuez para que
cumpla cuanto indica el Arquitecto, V.E. resolverá. Palacio 19 Agosto
1904.”

“En 15 del actual el Administrador de Aranjuez remite una ins-
tancia del contratista de las obras que se efectuan en los arcos exte-
riores de la Casa de Caballeros pidiendo que se le entreguen cuatro
o cinco mil pesetas a cuenta de trabajos terminados en dicha obra.
Informa la Administración que según liquidación de lo entregado al
solicitante solo le resta para percibir el total de la cantidad en que le
será adjudicada la obra, Ptas. 11.179 que con las 3000 de fianza dan
la suma de Ptas. 14.179. El Negociado entiende que los referidos
oficio e instancia deben pasarse a informe del Sr. Arquitecto Mayor
de Palacio. 17 de Septiembre 1904”.

Nº 43  “El Director de Obras del Real Patrimonio en 21 de Fe-
brero de 1910 manifiesta que para alojar a los Jefes y Oficiales del
Regimiento de Caballeria  recientemente destinado al Real Sitio de
Aranjuez, se han juntado por la Administración ( faltan notas 44-45)”

Nº 48 “En 14 de Diciembre 1914 el Administrador de Aranjuez,
dice que las galerias que circulan al edificio Casa de Caballeros y Casa
de Oficios se encuentran en mal estado por efecto del deterioro de los
pisos de las azoteas superiores. Al margen que proponga lo que haya de
hacerse en aquello que considere de mayor urgencia”

Nº 50 “En 13 del actual, el Administrador de Aranjuez, dice que
ordenado al Sr. Aparejador de Obras del Real patrimonio que hiciere un
presupuesto de reparación de las galerías de las Casas de Caballeros y
de Oficios formuló el señalado que asciende a Ptas. 19.786.050. Consi-
derando que el gasto total es excesivo, debido principalmente a ser he-
cho con hormigón el cemento, le ordenó hacer otro más economico des-
de el punto de vista de enlosar con baldosón, sentado con baño de ce-
mento, sin el hormigón y le presentó el señalado de Ptas. 6.978.620. Al
conocer lo que se le ordenó en 15 de Diciembre, se propone lo más ur-
gente que asciende a Ptas. 402. En vista de lo cual el Administrador
propone lo siguiente.1º Hacer los 67 m. cuadrados que se señalan cuyo
coste es de Ptas. 402. 2º Que cuando el tiempo avance y haya cesado la
helada, abrir las juntas de las dovelas de piedra y rellenarlas con cemen-
to cuyo coste es de Pt. 689.065 o sea la suma de las tres partidas corres-
pondientes a los tres frentes del edificio. 3º Al terminar la primavera
hacer completo el frente más estropeado, siguiendo el procedimiento
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del presupuesto nº 2 y ver el resultado que con él se obtendrá antes de
parar a hacer la misma operación en otro. El negociado opina que los
citados presupuestos y oficios del Sr. Administrador deben pasarse a
informe del S. Ingeniero Director de Obras del Real Patrimonio. Palacio
14 de Enero de 1915.”

Nº54 “Excmo. Sr. En 14 del actual el Sr. Ingeniero Director de Obras
del Real Patrimonio dice que ha examinado el presupuesto para la cons-
trucción de dos atarjeas de desagüe de los pozos negros del edificio de-
nominado “Casa de Caballeros” del Real Patrimonio de Aranjuez y, he-
cho el reconocimiento oportuno encuentra muy aceptable la obra pro-
puesta calculada en 1.976,15 pesetas, si bien sería conveniente convertir
al mismo tiempo en tanques asépticos dichos pozos, para que, de este
modod no fueran a las atarjeas mas que líquidos, las que serían mejor de
tubería de gres y resultaría un saneamiento más perfecto con muy poco
aumento de gasto sobre la cantidad mencionada. Opina el Negociado
que puede aprobarse el referido presupuesto  autorizando la ejecución
de las obras en la forma propuesta por el Sr. Ingeniero. Palacio 17 de
Agosto 1917.”

A.G.P. Aranjuez.  Cª 4413/1

DOC. 94: 1921, agosto, 8. Memoria sobre la construcción de tres
viviendas para la Casa de Caballeros. (Inédito)

“Memoria para la construcción de tres viviendas en la habitación
ocupada por el antiguo aposentamiento en la Casa de Caballeros. Alto
de techos=500m.”

“Se trata como indico de construir tres viviendas en la habitación
que antiguamente ocupaba el aposentamiento, modificando unicamente
la distribucion interior. Albañilería: El principal trabajo a ejecutar es el
picado de paredes y levantado de papel, construcción de 306,50 m
de tabiquería de sencillo, cerrado y apertura de otros huecos en los
antiguos tabicones, guarnecidos y blanqueos. Como no existia mas
que una subida de humos, precisa construir otras dos más y tres fo-
gones altos, con servicio para leña y carbón vegetal, también se pre-
cisa la construcción de tres retretes que no ofrecen dificultad algu-
na, ya que las tanqueas de desague pasan cerca y se aprovecharán
también las del piso superior. Carpintería: La obra de carpintería es
escasa limitándose unicamente a la construcción de unos huecos de
puerta y dos ventanillas para los retretes, asi como al recorrido de
los huecos de puerta y ventana allí existentes. Pintar : Su labor se
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limitará al pintado de los huecos muevos y al repaso de los
existentes.Varios : Bastante bien dotado de cristales unicamente la
colocación de alguno de ellos y el repasado de marilla de todas las vidrieras.
Respecto a la cuarta hacitación que se trata de arreglar, no se precisa en ella
mas ejecución que la construcción del fogón de la cocina, campana y cañón
de chimenea y el retrete, nada de esto ofrece dificultad pues hemos de apro-
vechar, para fogón el sitio donde antiguamente lo tenía y el W.C. en lugar no
más distante de los 50m. de la targea de desague, respecto a la distribución,
subsiste la que hay en la actualidad. Por este motivo ya que no hay variación
en la distribución no creo preciso acompañar plano alguno de este cuarto.
Aranjuez, 8 Agosto 1921”

A.G.P. Aranjuez Cª 4413/1.

DOC. 95: 1932, agosto, 17. “Obras en la casa de Caballeros”. (Inédito)

“Examinado el presupuesto formulado por el Aparejador de Obras del
Patrimonio de Aranjuez relativo a los trabajos de pintado de las hab. nums.:
7,13 y 14 de la Casa de Caballeros é inspeccionados ademas dichos locales
por el q. Suscribe, tiene el honor de informar de lo ss.: las obras menciona-
das estaban ya casi concluidas al efectuar mi visita y desde luego eran nece-
sarias y urgentes para dejar los cuartos en condiciones de ser habitados y
producir renta lo antes posible. Los presupuestos estan suficientemente de-
tallados y corresponden a las mediciones que arroja la obra y a los precios
unitarios que son corrientes en la localidad. No encuentro por lo tanto in-
conveniente en proponer la aprobación de dicho presupuesto en su cuantía
total de 1.245’75 ptas. V.I. resolverá. Madrid 17 de Agosto 1932. El arqui-
tecto conservador Miguel Durán al Ilmo. Sr. Presidente del Consejo de
Admon. Del Patrimonio de la República.”

“La contestación a este informe tiene por fecha. 15 de octubre de 1932 y en
él se refleja que pese a las obras concluidas casi en su totalidad no se ha hecho
ref. alguna a estas obras ni a su cuantía en los “estados de disponibilidades
formulados por la administración de Aranjuez, y q. según el articulo 60 del
reglamento provisional del Consejo de Administración del Patrimonio de la
República, con fecha 13 de junio de 1932 , solo faculta a las Adm. Locales para
ordenar gastos y efectuar su pago en cantidad no superior a 2500 y cuando la
naturaleza y urgencia de los servicios así lo requiera,( sin embargo en este caso,
no se daba esa urgencia) se propone : que se llame la atención al Administrador
de Aranjuez sobre la ilegalidad que representa su proceder en este caso”.

A.G.P. Aranjuez. Cª 2828/37
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1. Vista del Palacio de Aranjuez, en el  Viaje de Cosme III  de Médicis.

2. El Palacio de Aranjuez desde el mediodía. Miguel Ángel Houasse. Patrimonio Nacional.

Madrid. c.1720-1724.
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5. Vista del Palacio de Aranjuez. (detalle). Anónimo. Museo Arqueológico Nacional. Ma-
drid. S. XVIII.



238                                                                                                                 GEMA MUÑOZ GARCINUÑO

7. Vista actual de la Plaza de San Antonio, Aranjuez.

8. Vista exterior de la Casa de Oficios. Fachada oriental hacia la Plaza de San Antonio.
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9. Vista interior del patio de Oficios. Lado septentrional.

10. Vista interior del patio de Oficios. Lado Meridional.
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11. Arquería exterior de la Casa de Oficios hacia la Plaza de Parejas.

12. Vista actual de la arquería de comunicación entre el Palacio y las Casas de Oficios.
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13. Arquería exterior del Cuarto de Caballeros hacia la Plaza de San Antonio.

14. Vista interior de la arquería de la Casa de Oficios y Cuarto de Caballeros. Lado oriental.
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15. Vista actual del Patio interior del Cuarto de Caballeros.

16. Interior del Patio del Cuarto de Caballeros, lado del noroeste.
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17. Vista actual de la arquería exterior del Cuarto de Caballeros desde la Iglesia de San

Antonio.

18. Vista de las Casas de Oficios y Caballeros desde la Plaza de Parejas.



244                                                                                                                 GEMA MUÑOZ GARCINUÑO

19. Plano de  el Real Sitio de Aranjuez. c.1712.

20. Plano de el Real Sitio de Aranjuez. c.1745.
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26. Planta para el proyecto de reforma de los patios interiores de la Casa de Oficios. H.

Merlo. S. XVIII. (A.G.P. 584)
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27. Planta para la reforma de los patios interiores interiores de la Casa de Oficios. H. Merlo.

S. XVIII. (A.G.P. 585)
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28. Planta para la reforma de las fachadas interiores de los patios de la Casa de Oficios. H.

Merlo. S. XVIII.  (A.G.P. 586)
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30. Proyecto para la corrección de humedades en la Casa de Oficios. René Coart. 3 de

febrero de 1950. (A.G.P. 2.826)
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31. Alzado para el proyecto de reforma del ala norte de la Casa de Oficios.  Diego Méndez.

Noviembre de 1959. (A.G.P. 2.841)

32. Alzado posterior para el proyecto de reforma del ala norte de  la Casa de Oficios.  Diego
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33. Planta principal para el proyecto de reforma del ala norte de la Casa de Oficios. R.

Andrada. Noviembre de  1959. (A.G.P. 3.011)

34. Planta baja del proyecto de reforma del ala norte de la Casa de  Oficios.  R. Andrada.
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Castilla a final de la Edad Media. Tradición e Influencia Islámica. Madrid, 2002, 490
pp., ilustr. Rúst. 18,75 Euros.

15. JUAN MANUEL MARTÍN GARCÍA: Arte y diplomacia en el reinado de los Reyes Cató-
licos. Madrid, 2002, 477 pp., ilustr. Rúst. 18,75 Euros.

16. MARÍA ÁNGELES SANTOS QUER: La ilustración en los libros de la imprenta de
Alcalá en el siglo XVI. Introducción y catálogo. Madrid, 2003, 633 pp., ilustr. Rúst.
18,75 Euros.
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MARQUES DE LOZOYA: Mariano Fortuny. Madrid, 1975, 44 pp., ilustr. color. 1,90 Euros.

JOSÉ E. GARCÍA MELERO: Aproximación a una bibliografía de la pintura española. Ma-
drid, 1978, 1.168 pp., 18,75 Euros.

ANA DOMÍNGUEZ: Libros de horas del siglo XV en la Biblioteca Nacional. Madrid, 1979,
141 pp., ilustr.; color. AGOTADO.

EDWARD COOPER: Castillos señoriales de Castilla,  Siglos XV y XVI.  Traducción de  Juan
M. Madrazo. Madrid, 1980, Tomo I, 732 pp.; Tomo II, 812 pp., ilustr.,  planos. AGOTA-
DO

GLORIA GENDE FRANQUEIRA: El arte religioso en la Mahía. Madrid, 1981, 544 pp.,
ilustr. 10,65 Euros.

I Encuentro Internacional de Psicosociología del Arte. Madrid, 1981, 188 pp., ilustr.; 15,65
Euros.

YVES BOTTINEAU: El arte cortesano en la España de FelipeV (1700-1746).  Madrid,
1986, Traducción y notas de Concepción Martín Montero. 760 pp., 132 ilustr,. 18,75
Euros.
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JOSÉ ÁLVAREZ LOPERA: De Ceán a Cossío: La fortuna crítica del Greco en  el siglo XIX.
El Greco; textos, documentos y bibliografía. volumen II, Madrid, 1987, 610 pp., 14,40
Euros.

JOSÉ MANUEL PITA ANDRADE: Goya y sus primeras visiones de la historia. Madrid,
1989, 63 pp., 1,90 Euros.

SUZANNE STRATTON: La Inmaculada Concepción en el arte español. Madrid,  1989.
Traducción de José L. Checa Cremades. 128 pp., 40 láminas. AGOTADO.

CLAUDE BÉDAT: La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-1808). Ma-
drid, 1989, Prólogo por Enrique Lafuente Ferrari, 484 pp., 64 ilustr., 20 Euros.

JOSÉ MARÍA RUIZ MANERO: Pintura italiana del siglo XVI en España: I Leonardo y los
leonardescos. Madrid, 1992, Volumen I, 125 pp., AGOTADO.

JOSÉ MARÍA RUIZ MANERO: Pintura italiana del siglo XVI en España: II Rafael y su
escuela.  Madrid, 1992, Volumen II, 263 pp., AGOTADO.

MANUEL GUERRA: Simbología románica. Madrid, 1993, 2ª edición, 484 pp., 59 ilustr.,
Rust. AGOTADO.

MARÍA TERESA MALDONADO: La platería burgalesa: Plata y plateros en la  Catedral
de Burgos. Madrid, 1994, 305 pp., 18,75 Euros.

JAVIER PORTÚS \ JESUSA VEGA: La estampa religiosa en la España del Antiguo Régi-
men. Madrid, 1998, AGOTADO.

JUAN DE VILLANUEVA Y FERNANDO CHUECA GOITIA: El edificio del Museo del
Prado. Madrid, 2003, 121pp., 35 ilustr..






