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Mon enfant, ma soeur,
Songe A la douceur

D'aller ld-bas vivre ensemble!
Aimer d loisir,

Aimer et mourir
Au pays que te ressemble!

Les soleils mouill6s
De ces ciels brouill6s

Pour mon esprit ont les charmes
Simyst6rieux

De tes tra?tres yeux,
Brillant d travers leur larmes.

Ld, tout n'est qu'ordre et beaut6,
Luxe, calme et volupt6.

Des muebles luisants,
Polis par les ans,

D6coreraient notre chambre;
Les plus rares fleurs
M6lant leurs odeurs

Aux vagues senteurs de l'ambre
Les riches plafonds,

Les miroirs profonds,
La splendeur orientale,

Tout y parlerait
A l'6me en secret

Sa douce langue natale.

Ld, tout n'est qu'oilrc et beaut6,
Luxe, calme et volupt6.

Voir sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux

Dont I'humeur est vagabonde;
C'est pour assouvir
Ton moindre desir

Qu'ils viennent du bout du monde.
Les soleils couchants
Revdtent les champs,

Les canaux, la ville entiene,
D'hyacinthe et d'or;
Le monde s'endort

Dans une chaude lumidre.

Lit, tout n'est qu'ordrc et beaut6,
Luxe, calme etvolupt6.

L' I nvitation au Voyage,
Charles Baudelaire, 1854.
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t NTREDUtrtrr6N

Elecci6n del tema de estudio

Son innumerables las monograffas, los artlculos, ]os escritos sobre

Aranjuez. AUn hoy la complejidad y la diversidad de la materia de estudio

ha propiciado que, desde distintos puntos de vista, se hayan tratado

temas relacionados con la ordenaci6n territorial, el urbanismo y la

arquitectura; con la historia, la literatura, la escultura y la pintura; con el

paisaje, la hidr6ulica, la agricultura, los jardines, la bot6nica o la biologla.

Para su elaboraci6n han intervenido arque6logos, arquitectos, bi6logos,

economistas, ge6grafos, historiadores, ingenieros agr6nomos y de

montes que, junto a otros profesionales, han venido investigando con

profundidad eltema ya desde elsiglo pasado.

En dpocas recientes se ha producido un resurgir del estudio de Aranjuez

desde dos dmbitos bien diferenciados. En este sentido, las recientes

conmemoraciones de los diversos reinados tanto de monarcas de la

casa de Austria como de los Borbones durante cuyos mandatos Aranjuez

va a sufrir sus m6s importantes modificaciones, han incentivado la

b0squeda desde un punto de vista estrictamente hist6rico de nuevos

datos que aportan nuevas claves para la comprensi6n del desarrollo

hist6rico del lugar. Por otro lado, la creciente preocupaci6n por

cuestiones relativas al entorno de nuestras ciudades, fruto de las 0ltimas

tendencias interesadas en la ordenaci6n territorial y el medio ambiente,

ha motivado una investigaci6n desde la 6ptica del paisaje con el estudio

especifico de la ecologia de la zona y de los efectos de las actividades

humanas sobre 6sta.

Simplemente la lectura de lo ya producido, investigado y publicado, es

ingente.



Pero si todos estos estudios presentan un interesantisimo mosaico de

mil teselas diferentes, todos tienen un [nico punto en com0n: la falta de

una visi6n global de las componentes y los procesos que dieron lugar al

paisaje que hoy encontramos, agudizada por un desconocimiento de lo

que es el propio proceso de construccihn del mismo, que imposibilita una

lectura coherente del conjunto.

Efectivamente, este paisaje culturalque tanto est6 de moda desde su

declaraci6n como Patrimonio de la Humanidad en el afio 2002, ha

escapado hasta el momento a cualquier tema de estudio. Y es que las

visiones parciales -y por este t6rmino nos referimos no s6lo a los

estudios sectoriales sobre un dmbito determinado, sino tambidn a los

que analizan la globalidad de Aranjuez desde un 0nico punto de vista-

conducen a una visi6n simplista de los procesos din6micos a los que

debe su existencia. Este tipo de trabajos va contra los principios mismos

inherentes al paisaje, si entendemos como tal una realidad fisica o

ecol6gica a la vez que cultural o simb6lica: el paisaje -natural o urbano-

estd formado indudablemente por las cosas que nos rodean y que son

verdaderamente reales, pero tambi6n es cierto que dependemos de

nuestro intelecto para aprehenderlo, y como tal, se revela 0nicamente

como paisaje cuando lo contemplamos con sentimiento.

Es desde este punto de vista que nos proponemos estudiar Aranjuez,

puesto que entendemos que este sentimiento, determinante cultural o

como quiera que se le denomine, constituye un elemento clave para

establecer las pautas de su realizaci6n al llevar implicito una visi6n

holistica que hace del paisaje un continuum flsico alavez que hist6rico,

convirti6ndolo en un palimsesto cultural indisociable de un territorio

determinado, que no pre-existe antes de la intervenci6n humana y que,

como tal, debe ser estudiado de una manera global.



Metodologia de trabaio

En efecto, el an6lisis de otros m6todos de estudio que realizamos al

plantearnos este trabajo nos conduce a afirmar que no existe

verdaderamente hoy por hoy, y en Espafia, una metodologia de

investigaci6n que analice el paisaje de una forma sist6mica, encontrando

dos tipos claramente diferenciados -y habitualmente contrapuestos- que

lo analizan en su vertiente mds natural -estudios del medio fisico,

incluyendo pr6cticas agron6micas- o en su faceta m6s artistica -
urbanismo, arquitectura y arte-.

Los primeros tienden a incorporar una filosofla conservacionista de la

naturaleza, aun en un paraje como 6ste claramente formado por la mano

del hombre, y, 3 lo sumo, incluyen tecnicismos en referencia a los

cultivos, aperos, o sistemas de regadio que se utilizaban. Los segundos

se refieren habitualmente a trabajos de investigaci6n desarrollados por

organismos relacionados con la prdctica de la historia del arte o de la

arquitectura, proporcionando escritos de car5cter historicista que

documentan sobre los diferentes artifices que intervinieron en la obra, las

fechas m6s significativas dentro del desarrollo de 6sta asi como la

informaci6n planim6trica que conduce a sustentar una hip6tesis de las

diferentes transformaciones sufridas a lo largo del tiempo. Trabajos que

se traducen en una memoria descriptiva de los espacios, pero raramente

ninguno de los dos tipos sefialados se para a estudiar, de una manera

inclusiva, el sitio en relaci6n a las dindmicas culturales que lo han

construido y que lo dotan de significado.

Si verdaderamente el paisaje supone -frente a cualquier otro elemento-

la materializaci1n del tiempo en un espacio concreto, cualquier m6todo

de investigaci6n de 6ste supone la puesta en pr6ctica de una visi6n

holistica que pueda abarcar un concepto total de la naturaleza -fopos- y

del hombre -/ocus-, entendiendo la primera en tOrminos de flujos y de
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movimientos incesantes, de proceso y realidad siempre cambiante, y el

segundo como un elemento que incorpora la escala integra del arte y

que, en el sentido metaflsico m6s puro, produce como resultiado 4racias

al empleo de unos principios de composici6n lo bastante flexibles para

que sepan captar y potenciar el dinamismo inherente e inagotable de la

naturaleza- una concepci6n especifica del mundo para cada lugar y cada

tiempo.

En este sentido, el m6todo de estudio empleado explora la verdadera

identidad de este -y de cualquier- paisaje basado a la vez sobre sus

componentes biofisicos -relieve, caracterlsticas del suelo, agua,

vegetaci6n, fiauna, clima, etc.- y culturales -la historia de la construcci6n

del paisaje, la ocupaci6n actual del suelo, las caracterlsticas socio-

econ6micas del conjunto a lo largo del tiempo, etc.-, de tal manera que la

uni6n de ambos, la uni6n de la esfructura ecoldgica del paisaje y de la

estructura cultural del mismo, defina el paisaje cultural objeto del

presente estudio.

Por lo tanto, m6s que cualquier otro patrimonio hist6rico o cultural, el

paisaje no se debe abordar desde una perspectiva hist6rica est6tica, tal y

como estamos habituados a ver en los trabajos de los investigadores

m6s competentes, sino desde una perspectiva din6mica, propia del

objeto de estudio que conjugar6 estos planteamientos m6s

convencionales de investigaci6n hist6rica con m6todos de andlisis

proyectual b6sicos para cualquier arquitecto paisajista.

La abundantisima informaci6n iconogr6fica que existe del sitio y que

abarca m6s de cinco siglos de desarrollo del mismo, unida a los

innumerables legajos identificados durante una primera fase de

investigaci6n en archivos -entre los que cabe destacar aquellos que se

encuentran en el Archivo General del Palacio Real de Madrid-

11



identificaron el material tanto escrito como iconogr6fico que ha servido

como punto de referencia sobre el que desarrollar una serie de estudios

en los que los datos suministrados se compilaban y organizaban

atendiendo a distintos criterios, no ya de puro orden cronol6gico, sino

temdticos en lo que se refiere a la construcci6n materialy a los procesos

de evoluci6n inherentes al paisaje.

De esta manera se intentaba conciliar la teorla con la pr6ctica, puesto

que toda representiaci6n de un arquetipo se ajusta a una realidad flsica

ineludible, que se concretiza en la valoraci6n de todo dato hist6rico frente

al lugar en s[ -los cuadros se han convertido en planos, se han realizado

levantamientos de las estructuras que en ellos aparecen, se han

elaborado esquemas de su organizaci6n espacial para entender la

estructura de los mismos- siempre considerando el paisaje no como un

mero soporte de una determinada actividad, sino como una matriz

natural con potencialidades y carencias sobre la que se han elaborado

esquemas de movilidad, de perspectivas, fugas y visuales para intentar

comprender la unidad conceptual que aseguraba su coherencia. Pero

nuestro objetivo no era simplemente el de diseccionar un organismo que

todavla est6 vivo, y asl, en una tiltima fase, se han recreado los m6todos

proyectuales que lo generaron.

Esta construcci6n cultural del paisaje se complementa con la

construcci6n materialdel mismo, en el sentido de los diferentes pasos

que sigue un proyecto desde la puesta en marcha de un diseflo

regulador {on sus diferentes planes especiales para cada una de las

6reas a tratar-, pasando por la fase de ejecuci6n materialde las mismas

-su secuencia constructiva, las temporadas en las que estas obras se

realizan ya sea dependiendo de las crecidas del rio o de las Epocas

aconsejadas para la plantaci6n y las podas-, y una Ultima fase de

cambios, modificaciones y alteraciones de este sistema inicial que se ha

12



desarrollado durante cuatrocientos afios y que a0n, como el propio

paisaje, sigue viva y activa.

Por 0ltimo, esta tesis se plantea como objetivo que, sitodo espacio en el

que el hombre haya actuado no es sino el reflejo de la estructura

psiquica de su creador, y como tal, caracteristico del momento cultural

de una 6poca determinada, es imprescindible conocer las razones que

llevaron a su g6nesis para asegurar su supervivencia en el tiempo y en el

espacio.

De esta manera, entendemos que una de las consecuencias impllcitas al

analizar de una manera critica las lecturas que de este paisaje se han

realizado hasta la fecha, ayudar6 a abrir un periodo de reflexi6n sobre

las actuales pr6cticas proyectuales de intervenci6n en el paisaje y de

ordenaci6n delterritorio, donde, al igual que en los trabajos mencionados

anteriormente, existe hoy una aut6ntica estructura bic6fala formada por

dos doctrinas -una m6s naturalista y otra m6s artlstica- que no dialogan

entre si y que estd desmembrando al propio objeto de estudio.

En esta llnea, nuestro trabajo analiza, redefine e intenta aclarar

conceptos -naturaleza, paisaje, territorio- cuyo uso actual, aleatorio y

confuso, conduce a un proceso de planificaci6n territorial que no asegura

la cohesi6n de los elementos naturales, politicos, sociales y

conceptuales de esta totalidad indivisible, generando paisajes altamente

degradados como parece que ser6 el caso, en el futuro no muy lejano,

de Aranjuez.

En resumen, podemos afirmar que Aranjuez es un lugar profundamente

estudiado pero a la vez increiblemente desconocido. El reto de este

trabajo no es sino dar otra visi6n, no nueva ni distinta, pero si diferente

13



de este paisaje tan conocido que contribuya a una gesti6n m6s arm6nica

de todo elconjunto.

Estructura deltrabajo

La tesis se organiza, independientemente de la conclusi6n final,

siguiendo un sencillo esquema de tres pasos que corresponde a un

planteamiento inicial del tema de estudio, un nudo donde se desarrollan

verdaderamente las ideas que constituyen la base de este trabajo, y un

Ultimo apartado que supone una reflexi6n sobre las diferentes

intervenciones que se han realizado desde el siglo XVI hasta la fecha.

El planteamiento inicial del tema se corresponde con el primer capitulo

11. En la cavernal, al que se le antepone uno inicial [0. Encuadramiento]

que sit0a el tema de estudio, es decir, el Real Sitio de Aranjuez, en el

espacio y en eltiempo.

Dentro del capitulo 0, el apartado de 10.1. Caracterizacihn espaciall

aporta las claves para entender la sigularidad de Aranjuez,

diferenci6ndolo de su entorno y convirti6ndolo en el lugar elegido para

llevar a cabo el proyecto filipino. En el apartado hom6logo 10.2. Resefia

hist6rical se sitUa Aranjuez en el tiempo antes de que pase a manos de

los nuevos monarcas de la Casa de Austria, momento en que suceden

los grandes cambios que se estudian en los siguientes capitulos.

Una vez situado en el espacio y en el tiempo el objeto de estudio, se

pasa al primer capitulo anteriormente mencionado [En la cavernal que

localiza en su contexto hist6rico y cultural a los monarcas -Carlos V y

Felipe Il- durante cuyos reinados se realizaron las grandes

transformaciones que hoy persisten en el terreno. El segundo apartado

da a conocer el contexto jardinero en el que se encuadran, en especial

14



su percepci6n y sentimiento de la naturaleza y el paisaje a trav6s de las

obras -palacios y jardines- que ejecutaron ex novo o que simplemente

modificaron. Un 0ltimo epigrafe describe la situaci6n en la que se

encontraba el Real Sitio de Aranjuez desde que Carlos V lo hereda en

1523 hasta la fecha de 1560.

El segundo capitulo 12. La ascensrbnl se organiza en dos bloques

claramente diferenciados, cuyos respectivos titulos lForma, ldeal

proporcionan la clave de sus contenidos. As[, el primer titulo lFormal

trata de la ejecuci6n y realizaci6n de las obras desde 1560 hasta 1600,

describiendo en todo detalle la realizaci6n de un plan director que se

organiza inicialmente bajo un trazado regulador para cuya

implementaci6n es necesario ante todo la domesticaci6n del rlo Tajo en

su triple vertiente: como un gran proyecto estratEgico de navegaci6n

fluvial, como agua Util para el riego y las demds industrias, y como agua

ornamental para dar vida a los jardines. Este apartado acaba con una

detallada descripci6n del Real Sitio hacia 1600 que concretiza en una

imagen final las titdnicas obras que, realizadas durante cuarenta afios,

dieron lugar a este singular paisaje.

El segundo titulo [/dea] deja de un lado la materialidad del Sitio para

centrarse en la filosofla que lo hizo posible, organiz6ndose en tres temas

claramente diferenciados que analizan eltema de estudio desde el punto

de vista del creador -,Juan Bautista de Toledo-; desde el del cliente o

mecenas para el que se realiz6 -Felipe ll-; asi como desde los principios

fundamentales -culturales y cientlficos- sobre los que se apoyaba el

pensamiento renacentista del siglo XVI y que se concretizaron en

Aranjuez.

En este sentido, el presente trabajo se desglosa de una manera

pormenorizada en:

15



- El primer apartado introduce el tema del hombre como

demiurgo que, personificado en el arquitecto real, Juan Bautista de

Toledo, se relaciona con la naturaleza, ya paisaje, gracias a la

contemplaci6n entendi6ndola como un acto de creaci6n del que 6l

tambi6n puede ser participe;

- El segundo apartado, El buen gobierno, entiende ese

paralelismo que se ha establecido entre el Dios creador y el principe

cristiano personificado en Felipe ll que intenta crear la imagen de una

utopia, un paralso, a gran escala en sus reinos y de una manera local en

Aranjuez;

- El tercer y 0ltimo apartado trata de la creaci6n de un mundo

nuevo mediante la polbsls, la producci6n original humana, que crea una

tercera naturaleza, ni humana ni natural, gracias a la mimesis, el acto de

imitaci6n de la naturaleza. Este nuevo acto de creaci6n se fundamenta

en dos principios consustanciales al mismo, indisociables a la hora de

analizar cualquier realizaci6n humana en cualquier momento hist6rico: el

binomio utilidad-belleza, recogido en dos apartados diferentes llo bello,

htill y llo (ttil, bellol. El primero expone las ideas de fertilidad ligadas en

un inicio a la pr6ctica de la agri[cultura], aplicadas a unos principios de

rentabilidad de todo el Real Sitio; y el segundo recoge aquellas bases -
orden, aritm6tica y geometrla, cosmologia y cosmografia, que se

plasman en un saber geogr6fico y en una percepci6n del mundo a trav6s

de las proporciones que establecen unos cdnones de belleza- sobre las

que se asentaba el ideal de belleza y armonia del Renacimiento, y que

quedardn plasmada tanto en el trazado regulador de todo el Sitio como

en los jardines especlficos -jardin del Rey y jardtn de la lsla- que se

realizan durante este periodo. Dos 0ltimos epigrafes dentro de este

riltimo apartado, [Con los cinco sentidos] y [Iheatrum Mundil nos

introducen en el mundo de los sensaciones y las experiencias, del

epicureismo naturalista del mundo renacentista, que nos hace apreciar el

16



jardin como una realidad compleja en la que las plantaciones -y su

mantenimiento- jugaban un papel fundamental.

Este segundo gran capltulo viene seguido de uno tercero 13. El regreso a

/as sombrasl que plantea un recorrido hist6rico a la vez que conceptual

por las posteriores intervenciones que se realizan en Aranjuez desde

1600 hasta nuestros dias. La documentaci6n bibliogr5fica sobre las

obras, sus diseflos, fases constructivas, ejecuci6n y posteriores

modificaciones de todos los trabajos acometidos durante estos m6s de

cuatrocientos afios es nuevamente cuantiosa, por lo que se ha optado

por dar una visi6n coherente del conjunto -citando solamente aquellos

datos que nos parecen fundamentales para la comprensi6n de la misma-

en detrimento de una exhaustiva informaci6n cronol6gica que a nuestro

parecer desvla la atenci6n sobre las verdaderas din6micas del proceso

urbanlstico. La finalidad de este capitulo no es otra que verdaderamente

seguir la evoluci6n de esa idea de paisaje que dio lugar en el siglo XVI a

Aranjuez, para comprobar que la falta de comprensi6n de los procesos

tanto intrinsecos como externos que lo generaron no han sido

entendidos por otras sociedades, que act0an sobre 6l con otros objetivos

definiendo otra idea de paisaje que, a la vez que compromete la

supervivencia del paisaje cultural de Aranjuez, conforma

irremediablemente el Aranjuez del futuro.

Finalmente, una conclusi6n que no es simplemente un resumen de lo ya

expuesto sino que se enfrenta al reto de incentivar una reflexi6n sobre la

manera de entender e intervenir en la actualidad en el territorio. Aranjuez

no es en este sentido sino un caso de estudio concreto, cuyas

conclusiones son igualmente extrapolables a la gran mayoria de

nuestros paisajes.
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En otro tomo de anejos se han incluido separadamente distintos

documentos que considerAbamos fundamentales para la comprensi6n

del presente trabajo. Estos anejos se dividen en seis epigrafes

claramente diferenciados:

- Un primero, que bajo el tltulo de los condicionantes bioflsicos,

parecla necesario incluir antes de dar paso a los ap6ndices de car6cter

m5s hist6rico o documental, puesto que la g6nesis y evoluci6n de

Aranjuez tambidn ha dependido de los factores naturales que lo definian;

- Un segundo que agrupa las fuentes documentales primarias -
legajos y otros documentos de archivo-;

- Un tercero que se centra en fuentes secundarias como pueden

ser extractos literarios, fragmentos de tratados de 6poca u otros textos

que se han considerado de relevancia para elestudio;

- Un cuarto que descubre a los artesanos -jardineros, canteros,

carpinteros, cerrajeros, fontaneros, etc.- que fisicamente construyeron el

Sitio con su tes6n y esfuezo;

- Una cronologla comparativa que sit0a dentro de un contexto

europeo el desarrollo hist6rico de Aranjuez respecto a hitos importantes

en la historia delarte del paisaje y de la cultura en general;

- Un Ultimo epigrafe destinado a la informaci6n iconogr6fica que

incluye los lndices de las l6minas y de las imdgenes utilizadas para

insertar en la tesis, a la vez que una recopilaci6n de im6genes como

base de consulta puesto que ha sido imposible dada la gran cantidad

que existen incluirlas todas en los textos.

El necesario apartado bibliogrSfico de los libros utilizados para

desarrollar el presente estudio se ha incluido al final del primer todo para

facilitar la consulta del mismo.
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ARAN.JUEz

0. Encuadramiento

0.{. Garacterizacl6n eepaclal

[Posici6n geogrdfica: Longitud: 3o 36'este; Latitud 40 02'norte.]

Aranjuez se encuentra localizado en plena meseta central castellana, un

tenitorio llano que contrasta fuertemente con las estribaciones del

Sistema Central que, a escasos kil6metros, la define por el norte. Esta

zona montiafiosa que se caracteriza por una orcgrafta muy movida, con

valles y rlos caudalosos, cubierta por bosques de pinos, robles, fresnos y

hayas, va a dar paso a un tenitorio dominado, sin embargo, por muy

leves modulaci6n topogr6ficas con una ltnea de horizonte siempre

presente puesto que, en todo caso, se delimita por ceros de poca

elevaci6n.

1. Plano de situacidn de A,nnjuez rer;@o a MadN,
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2 y 3. Vista a6rea del valle del Tajo en el tdrmino de

Aranjuez, con el borde de meseta al fondo, y plano

topogrilfico con la uni6n de /as cuencas fluviales de los

rios Tajo y Jarama, en el mismo punto.

En efecto, la meseta es un territorio abierto, expuesto, con una

vegetaci6n aut6ctona escasa, practicamente esteparia, entre la que se

insertan relativamente pocas zonas de cultivos +ereales y plantas

forrajeras- debido a la mala calidad de sus suelos, compuestos sobre

todo por calizas y yesos, que le otorgan ese caracteristico color marr6n

claro que tifie todo el paisaje.

Esta gran Mesa que se extiende hacia el sur de la Peninsula lb6rica ha

., *-,'u',,,,1! ' ' ," 
'''t;'-'
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Esta zona alta mesetaria, que no cuenta pr5cticamente con cursos de

agua a excepci6n de algunos pequefios arroyos, establece un borde

irregular que, mediante taludes pronunciados, define las grandes llanuras

de inundaci6n de los rios, en las que, debido a su escasa pendiente, los

cauces inestables formaban meandros que evolucionaban en un sentido

y otro, definiendo un valle relativamente ancho que, en la uni6n de los

dos rios +n Picotajo- formaba una gran planicie de espectaculares

dimensiones (l6mina l: relieve y soleamiento: l6mina ll: topografla e

hidrologia).

En ella, la gran riqueza de los suelos que se depositaban cada afio

gracias a las crecidas peri6dicas del Tajo, unido a la cercania de la capa

fredtica, compensaba las pocas lluvias que se producen en verano, y

posibilitaba la existencia de bosques, humedales y legamares, creando

una densa masa vegetal que tapizaba todo el fondo del valle. Esta

alfombra verde se percibia claramente desde los bordes superiores de la

meseta aunque era inaccesible desde ellos, quedando todo el valle

relativamente protegido de perturbaciones exteriores y siendo accesible

solo en determinados puntos aleste y aloeste.

De igual manera, todo el conjunto gracias a su especial topografia y a la

densidad de su vegetaci6n, quedaba a salvo de las bruscas oscilaciones

de temperatura que se producian en la meseta, manteni6ndose unas

temperaturas moderadas durante todo el afio, que con una mayor

humedad relativa ambiental debida a la presencia continua del agua de

los rios, propiciaban el desarrollo de las plantaciones que configuraban /a

vega de Aranjuez, unos terrenos que incluian una gran variedad de

espacios que iban desde las reducidas zonas cultivadas con productos

horticolas a las dreas mds densificadas de bosque, pasando por los

legamares y a las franjas de vegetaci6n ripicola junto a los bordes del

rio. La diversidad de estas zonas, que presentaba vegetaci6n de muy

4, 5, 6 y 7. Vista desde /os alfos de la meseta de la
llanura del Tajo, y diferentes vistas ya dentro del valle

del curso del rio y de los sofos gue crea a su paso.
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diferentes especies, suponla un h6bitat ideal para una fauna rica que

encontraba en Aranjuez un lugar seguro en el que guarecerse de las

condiciones extremas de la meseta que lo circunda.

Todas estias caracterlsticas convertlan el valle de Aranjuez en, tal y

como lo describiria alg0n cronista del siglo XVl, la Mesopotamia

espafiola, donde la uni6n de estos dos grandes rlos y la riqueza del

ecosistema que generaban quedaba completamente disociada del

territorio que la rodeaba, creando un pequefio oasr.s en el coraz6n de la

Peninsula lb6rica.
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0.2. Resefia hist6rica

[inicio de datos-incorporaci6n de Aranjuez a la propiedad de Carlos V: 1523]

Los orlgenes de Aranjuez se remontan tiempo atrds en la historia, y hay

quien sostiene que fue aqul donde Anibal se enfrent6 en batalla contra

los Carpetanos en el afio 220 a.C. Sin embargo, para poder establecer

con certeza el origen de los primeros asentamientos en Aranjuez hay

que remontarse al siglo ul, fecha en la que Toledo cae en manos 6rabes

y se inicia un periodo de paz m6s o menos estable en toda Espafia.

Durante la reconquista cristiana y bajo el reinado de Alfonso Vl, se

recuperan las tierras en las que se encuentra Aranjuez, entonces

conocido por Aranzl, que eran de vital importancia para frenar una nueva

oleada Srabe desde el sur de la penlnsula. Para ello Alfonso Vl promovi6

el asentamiento de numerosos vasallos en las tierras del t6rmino,

concedidndoles privilegios para incentivar la permanencia de cristianos

en puntos conflictivos de la reconquista de Espafia.

Esta es la situaci6n que perdura hasta bien entrado el siglo xr, en el que

se produce una nueva incursi6n 6rabe que, aunque no logr6 arrebatar

estas tienas a Alfonso Vlll, hace al rey consciente de la necesidad de

cubrir bien los t6rminos colindantes con Toledo, no s6lo pobldndolos,

sino tambi6n entregdndolos a manos m6s seguras. As[, en Conse.lb de

Obrspog Condes y Rrbos hombres decide dar a Dios, y mds

concretamente a la Milicia de Santiago, y a su fundador y primer Maestre

1 Sobre la etimologia de la propia palabra existen numerosas discuisones, tal y como recoge

AlVRneZ DE QUINDoS Y BAENA, Juan Antonio, Desaipcion Hist6ica del Rea/ Bosgue y Casa
de Annjuez,lmprenta Real, Madrid, 1804, Edic. facs. Doce Calles, Aranjuez 19$, pag. M: [...] el
gran Latino Antonio de Nebrija la tuw por 6nbe, y la interpretl casa de Nogueras, H Padre
Maestro Fr. Mafiin Sarmiento, del Orden de San Benito, bien conocido en el orbe litenio pr su
vasta erudicion [...] dixo en voz latina, y guiso se leyese An-Jovis, An de Jove 6 Campos de
Jhpita, por el templo que qui tuvo Jhpiter Pluvio [...]. Tambi6n se cono@n diversas vadaciones
originadas por la pronunciaci6n 5rabe -Annzuet, Annzuol, Annzuege aunque el vocablo que

@no@mos ahora -Aranjuez- ya se utiliza a partir del siglo Xlll y siguientes, tal y como recogen los
Anales Toledanos del Padre Maestro Fray Henriquez Flores, Espafra Sagmda, tomo XXlll,
lmprenla de Enrique Fl6rez, Madrid 1792.



Don Pedro Ferndndez de Fuente-Encalada, el castillo y ciudad de

Aurelia, con sus dilatados y pingiles t9rminos totum ex integro, con sus

aldeas, tienas, vifias, prados, rfos, pesqueras, montes, tdrminos,

peftenencias y derechos [...] con condici6n que si hubiese guena lo

habla de recibir el Rey en cambio o con cambio, y fenencida la guerra

volviese a la Ordenl...l2.

De esta manera el tErmino de Aranjuez pas6 a ser propiedad en 1171 de

la Orden de Santiago, a manos de su primer Mastre y fundador don

Pedro Fern6ndez de Fuentecalada, quedando en manos de dicha Orden

a la que no pasaron desapercibidas las especiales caracter(sticas del

lugar, que hablan propiciado una f€rtil agricultura asl como una variada

?aza y pesca, po lo que la convirtieron en su Mesa Maestral, utiliz6ndola

como lugar de recreo y descanso. La Orden levant6 un nuevo palacio

entre 1387 y 1409 localizado junto a un meandro del Tajo3, donde

tambi6n existla una ria artificial sin duda creada sobre otro antiguo

meandro del rlo, que formaba junto con 6ste una isla a la que se accedia

mediante un puente de madera. Esta ria se aprovechaba gracias a una

presa en el rlo desde la que se sacaba el agua por medio de una azuda

a un colector situado en la parte trasera del palacio, hacia el este.

La posesi6n pertenece a la Orden de Santiago hasta que pasa de las

manos del 0ltimo Maestre, D. Alonso de Cdrdenas, a los Reyes Cat6licos

en 1487 gracias a una dispensa de la Sede Apost6lica por la que el Rey

Fernando el Cat6lico se convierte en administrador vitalicio del

Maestrazgo de Santiago, asl como de los otros maestrazgos y

propiedades de las 6rdenes militares, aunque sabemos por un viejo libro

2 ALVAREZ DE OUINDoS Y BAENA, Juan Antonio, Desaipci,n Hist6ica del RealBosque y Casa

de Aranjuez,lmprenta Real, Madrid, 1804, Edic. facs, Doce Calles, Aranjuez 1993, p6g. 70 y ss.
I Esta antigua Casa Maestral aparece en un plano del Real Sitio que se encuentra en la Biblioteca

del Palacio Real de Madrid, Plano del Palacio, Casa de Oli'cios, cal/es de Toledo y Madid y
Huertas de Picdajo, A,G.P., Biblioteca del Palacio Real. Traza F24. Los datos aparecen incluidos

en Op, cil., p59.61.
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de rentas que hay en la Contaduria del Palacio que antes de pertenecer

a los Reyes Cat6licos, 6stos pasaron ya algUn tiempo en Aranjuez:

Cerca de dicho quarto real hay una casa antighua, que solia ser de /os

Maestres de Santiago, en que SS.MM. posaban quando venian a

recrearse a dicha Aranjuez, y agora la habitan /os Sefiores y Caballeros

que vienen con S.M. y tos Oficiates de ta Casa [...]4.

*m 8. lmagen de Aranjuez y la vega del Tajo antes de /as
interuenciones que tuvieron lugar en el siglo XVI
A.G.S., Mapas, Planos y Abujos, XL-18.

-?!.*',,

*iR,----_,.]';3
\ '/ \ ],t;xb,.
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Tras incorporarse al patrimonio de la Corona, se empiezan a hacer

mejoras en el palacio y alguna reforma en la posesi6n que parece ser

afecta Unicamente a la lsla, aunque no sabemos exactamente cu6l;

puede que solamente el encanto de aquel lugar, fresco, humedo y en

sombra en mitad de la 6rida meseta castellana, fuese capaz de atraer la

atenci6n de la Reina y que comenzase a ajardinar aquel recinto, donde

al parecer estaba antes la huerta de la Orden, que desde este momento

empieza a denominarse la lsla de la Reina. Quiz6s se tratase solamente

de algUn detalle ornamental y que el cardcter del espacio fuese aUn

productivo y no l0dico, por lo que no se le puede considerar todavia

a Op. crt., p59.63.
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como un jardfn, aunque si se sabe que la reina lsabel se interesard y

dirigir6 personalmente las obras de Palacio como queda constiancia en

una c6dula fechada en 1489 y dirigida a G6mez Manrique, su corregidor

en Toledo, por parte de nuestro obrero de /as lavores de la casa que yo

mand6 labrar en Aranjuef .

Aranjuez permanece en poder del Rey Cat6lico hasta su fallecimiento,

ocurrido en el afio de 1516. Carlos V, su sucesor, al obtener la dignidad

de Maestre de Santiago incorpora a la propiedad realen 1523 la dehesa

de Aranjuez que formaba parte de la Mesa Maestral.

5 A.G,P,, Madrid, Secci6n Administrativa, C6dulas Reales, ll (160), Enero, 1489.
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{. En la caverna

1.1. Prfncipes del Renacimiento

Carlos V

Carlos, el futuro Emperador, nace en Gante el 24 de febrero de 1500.

Sus padres, la princesa Dofia Juana de Castilla y el archiduque Felipe el

Hermoso, hijo del emperador Maximiliano de Austria, estardn destinados

a ser, tras sucesivos e imprevistos fallecimientos, los herederos de la

corona espaflola, lo que les obligard a viajar a la Penlnsula para hacerse

cargo de la herencia materna. Pr6cticamente ausentes los padres de los

Paises Bajos, los pequefios principes -Carlos y sus hermanas Leonor,

lsabel y Marla- crecen bajo la tutela de su tta Margarita quien se ocupa

de su cuidado. Cuando s6lo contaba seis afios, la prematura muerte de

Felipe el Hermoso en Burgos, le hace rey de una naci6n que, hasta que

alcance la mayorla de edad, ser6 regentada por su tla. En efecto,

cuando apenas iba a cumplir quince aflos -el 5 de enero de 1515- el

preceptor del futuro monarca, Guillermo de Croy, logra arrancar a su

abuelo Maximiliano la regencia para eljoven duque de Flandes.

Su primera infancia transcurre en una corte refinada, ceremoniosa y

brillante que se expresa en franc6s, donde imperaba el esplritu

caballeresco desde la fundaci6n en 1429 por el duque Felipe el Bueno

de la Orden del Tois6n de Oro, titulo que ostentard Carlos desde su

primer afio de vida junto con el de duque de Luxemburgo. De este

fant6stico mundo del finalde la Edad Media recoger6 un esplritu que se

inclinaba por las novelas caballerescas donde aparecerla un universo

con rectos ideales de moral, vibrantes escenas de torneos y justas, e

historias de amor eterno que le servirdn de ejemplo durante su vida,

dictando muchos de sus actos como el desafio a duelo personal con el

que en dos ocasiones ret6 a su gran rival Francisco 11. En este sentido

I El mismo Maximiliano habia dictado a su secretario Treitzsanerwein unas obras biogrffcas de

aliento caballeresco para ser especialmente entregadas a sus nietos Carlos y Femando. PRIETO,

Antonio 'El mundo caballeresco impeial en el Cat6logo de la expsici6n Carlos V, Las armas y /as

1 y 2 La familia de Cadw V: sus padres Felipe el
Hernnso y Juana La Loca, (anbnimo holandfls, h.

1fi5, Musies Royaux des fuaux-Arts de Belgique,

Bruse/asJ y Carlos con sus hennanas Leonor e

/sabe/, (maesilo de Gremio de San Jwge, 1502,

Poftrdtgaleied, Sch/oss Ambras, lnnsbruck),



NL CAVALLBKO

3 y 4. Una de /as obras de caballeia de mds 6xito
durante el siglo XV, El caballero determinado, de

Olivier de la Marche (h. 1422h.1502. Biblioteca
Nacional de Madid, R.?466); junto a uno de los
autores preferidos del Empendor, Baldassare

Castiglioni, (Rafael, Museo delLouvre, Pais).

adoptar6 la divisa ideada por Luigi Marliano, PLUS ULTRA, de origen

cl6sico que, apoyada en el mito de las columnas de H6rcules, tan bien se

correspondla con los ideales medievalescos y los propios de los

caballeros del Tois6n de Oro, dando materia cl6sica para apoyar mucha

de la parafernalia de las decoraciones de entradas, cortejos y arcos

triunfales que jalonaron la vida del Emperador y subrayaban el concepto

de dignidad imperial.

Entre estas novelas de caballerla que van a proliferar a lo largo del siglo

cabe destacat Le chevalier deliverd. escrita por Olivier de la Marche -

preceptor de Felipe el Hermoso- que Carlos traducird 6l mismo y le

acompafiara en sus Oltimos dias en el Monasterio de Yuste, apareciendo

escenas de su obra en el tOmulo que se erigi6 a su muerte en Valladolid

en 15582. Otro de sus libros favoritos era Et cortesano o tratado de la

buena educaci6n de Baldassare Castiglione, a quien, tras su muerte

acaecida en Toledo el I de febrero de 1529, el Emperador despedia con

estas palabras: Yo os digo gue es muefto uno de los mejores caballeros

del mundos.

Aunque inspirado en ideales medievales, este libro se ha considerado

como paradigma del esplritu renacentista que serA el segundo v6rtice

alrededor del cual pivote la vida de Carlos V, aportando ricos matices a

su clara personalidad. Mientras que del pasado habia heredado una

habilidad innata en juegos de destreza, esgrima, montar a caballo o

tornear, el humanismo renacentista estimulard su inter6s y curiosidad por

/efias, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid
2000, pfu. 169.
2 Entre otros titulos destaca tambi6n el Amadis de Gaula, de Garci Rodriguez de Montalvo
(Zaragoza, 1508), que constaba de cuatro vol0menes al que paulatinamente se le fueron
afradiendo un quinto (Sergas de Esplandian, Roma, 1519), un sexto (Floisandro, Sevilla, 1525),
hasta llegar al decimosegundo y 0ltimo (S/ves de ta Selva,1549), MARhS, Femando, "La Casa
Real Nueva de Carlos V en La Alhambra: Letras, armas y arquitectura entre Roma y Granada" en
el CatAlogo de la exposici6n Cados V. Las armas y las letras, Sociedad Estatal para la
Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 2000, p6g. 205.
3 MARIAS MARTINEZ, Laura, "Los cuatro libros del cortesano', ficha en el CatSlogo de la
exposici6n Calos V: /as armas y /as lefras, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los
Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 2000, pdg. 418.

32



la cultura, la ciencia y el arte, que acompafiar6 sus acciones y ser6

testimonio de sus gestas lig6ndose desde su primera infancia a los

mejores artistas de su 6poca. Su estilo de vida serA vivo, vigoroso y

fuefte 1...1, rico, profundo y vibranfe como la m0sica que gustaba oi/,

por la que sentirla verdadera pasi6n primeramente como el medio mds

eficaz para glorificar a Dios, y despuis para alegrarse y diveftir

espiritualmente su al mas .

Al igual que Fernando el Cat6lico habia sido modelo de principe cristiano

en El prlncipe de Maquiavelo, el Emperador sentia una real y profunda

religiosidad que le acompafiar6 toda su vida, tanto en sus 6xitos como en

sus fracasos, basada en una autentica fe cristiana que le llevaba a creer

que era Dios quien le habia hecho heredero directo del lmperio mds

grande jamds visto y que por tanto 6l debia gobernar en su nombre.

En este sentido, su reinado se ver6 marcado por esta preocupaci6n

religiosa que le llevard a una defensa de la fe cristiana tanto fuera, con

las constantes luchas contra el Turco por el control del Mediterr6neo y de

la Tierra Santa, como dentro de Europa donde se encontraba el mayor

enemigo de la Cristiandad: Marlin Lutero. Mientras que 6ste buscaba

como respuesta a la crisis religiosa que se vivia en Alemania una

reforma contra la postura abusiva de la iglesia papal, agravada por el

malestar econ6mico que producia las grandes cantidades de dinero que

Roma exigfa, Carlos V ser6 partidario de una reforma desde dentro como

promulgaba Erasmo. Sin duda influido por su principal preceptor, un

eminente te6logo, pdrroco de una iglesia rural que despuOs de ser dedn

de San Pedro de Lovaina acabarl convirti6ndose en el papa Adriano Vl,

el Emperador aceptar6 las tesis del holandEs Desiderio Erasmo de

R6tterdam. Este estudioso, autor del Di1logo de la locura que trata de la

4 FERNANDEZ ALVAREZ, Manuel, Cartos V, e/ Cesar y et Hombre, Ed. Espasa Calpe, Madrid

2004, p5g. 255.
5 WYNDHAN LEVIS, D.8,, Carlos de Europa, Emperador de Occidente, Ed. Espasa Calpe, Madrid

1962, pitgs.21-22.

5. Proyecto de un arco tiunfal del afio 1533,

Estudros acerca de construcclbnes tiunfales con

ocasi6n de las entradas del Empeardor Carlos V en

Gbnova, Peino del Vaga, 1533, huftauld Gallery,

Londres, cat. no: D1984.
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6 y 7. Los dos grandes protagonistas de las luchas
relrgrosas del siglo Wt Erasmo de R6tterdam (medalla

de Quentin Metsys, 1531, Museo Arqueologico
Nacional de Madid, lnv. no. 1993/80-1161) y Manin
Lutero (Melchior Lorch, 1548, Biblioteca Nacional de

Madid, Estampas I AU821 ).

tolerancia y el entendimiento, defendia una idea contraria a la de Lutero

en su pequefio tratado lnstitutio Principis Christiani (1516) dedicado a

Carlos V que tenia como modelo el Enchiridi6n, rey caballeroso, sabio y

prudente, que exponia el pensamiento de un humanismo cristiano.

Conflicto sin soluci6n ratificado tras la Dieta de Worms (152'l), en la que

en un intento de llegar a una conciliaci6n el Emperador invita con un

salvoconducto imperial a Lutero y que finalizari con el enquistamiento en

sus posturas de ambos oponentes, este enfrentamiento que alimentar6

las guerras religiosas del siglo XVI marcard su reinado asicomo elde su

hijo, Felipe ll.

En otros aspectos de su formaci6n encaminada a convertirle en rey sabio

y prudente de la Cristiandad, tendrdn gran importancia los estudios de

Historia, tanto la antigua como la reciente, que se alternaban con una

ensefianza politica en materias de Estado, asistiendo a las sesiones del

Consejo de Estado y enterdndose de los asuntos mis importantes,

inculcdndole todos sus preceptores un gran sentido de la responsabilidad

que le capacitaria para asumir al morir en 1516 su abuelo materno Don

Fernando, los reinos de Castilla. Con su madre, la reina de Castilla Dofia

Juana, encerrada por loca en Tordesillas, la nobleza levantisca y al

frente del gobierno el cardenal Cisneros con m6s de ochenta afios, no

era una situaci6n f6cil la que Carlos se encontraba y que decidi6 resolver

escuchando las advertencias del Consejo Real y aceptando la formula de

compartir el reinado con su madre: Dofia Juana e don Carlos, su hijo, por

la gracia de Dios, reyes de Castilla, de LeOn, de Araglnd.

El 8 de septiembre de 1517 Carlos V llega a Espafia por primera vez,

iniciando sus visitas oficiales con un viaje a Tordesillas para ver a su

madre, una desconocida a la que no veia desde los seis aflos, que

0 FERNANDEZ ALVAREZ, Manuel, Carlos V, et &sar y el Hombre, Ed. Espasa Calpe, Madrid
2004, p59.75.
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acept6 dejar la carga del gobierno en sus manos, lo que politicamente

era de gran importancia para el joven rey. Desde este momento Carlos

comienza a presentarse en las Cortes -Valladolid, Zaragoza, Barcelona-

donde recibe la noticia de su elecci6n como Rey de Romanos y

Emperador de Alemania tras la muerte de su abuelo paterno,

Maximiliano. Este acontecimiento le obliga a retornar a toda prisa para

hacerse cargo del lmperio, haci6ndolo por Santiago donde habia

convocado las Cortes y donde el discurso del obispo Mota intent6

tranquilizar a los espafioles declarando Espafla el centro de su reinado,

considerando que este reino lde Castillal es el fundamento, el amparo y

la fueza de todos /os ofros, a esfe ha amado y ama mds que a fodos [...]

y promete 1...1 vivir y morir en esfos Rernos, en la cual determinaci6n

estard mientras viviereT .

Tras dos afios de ausencia, a mediados de julio de 1522 el Emperador

vuelve a Espafia para permanecer en ella hasta 1529. En este periodo y

tras largas negociaciones se decide su boda con lsabel de Portugal que

tendria lugar el 10 de mazo de 1526 en los Reales Alc6zares de Sevilla.

El amor, como en uno de los cuentos de caballerias de los que tanto

gustaba el Emperador, surge espont5neo -ambos hablan y rlen que

nunca hacen otra cosas-, amor que perdur6 hasta la muerte de la

Emperatriz.

Pero la complicada situaci6n europea y el necesario control de sus

tierras le obligaria a viajar sin cesar, yendo y viniendo, hasta su muerte.

Se ve asi fozado a marchar a ltalia, pais que por otra parte estaba

deseando conocer, dejando a la Emperatriz el gobierno del reino y la

custodia de sus dos hijos, Felipe y Maria, hasta su vuelta en 1533. En

7 Discurso del Obispo Mota ante las Cortes de Santiago de 1520 en DE l-A IGLESIA, F., Esfudios

fisfdncos, Ed. Espasa Calpe, Madrid 1918, p5g. 338 y ss., citado por FERNANDEZ At-VlRfZ,
Manuel, Carlos V, el &sar y el Hombre, Ed. Espasa Calpe, Madrid 20CA, pitg.122.
8 La traducci6n de la carta portug.uesa en MAZARIO, Carmen, tsabel de Portugal, Madrid 1991,
p6g. 48, citado por FERNANDEZ ALVAREZ, Manuel, Carlos V, el @sar y el Hombre, Ed, Espasa

Calpe, Madrid 2004, p6g.337.

8. La Emperatiz lsabel de Poftugal, atibuido a Jan

Gossae( h.1523, Mus6es Royaux des Beaux Arts

de fulgique, Bruse/as.



Italia sicilianos, napolitanos y sardos son sus sribditos y le aclaman como

rey: seguird su dominio sobre el Milanesado y su influencia en toda ltalia,

a la que admira por ser el origen de los h6roes de la antigUedad y por

muchas de sus lecturas predilectas, entre las que destacan Los

Comentarios de Julio Cesar olas Meditaciones de Marco Aurelio.

Aunque Carlos siempre dese6 la paz, como repetiria constiantemente ya

fuese en las Cortes de Castillae de 1520 o frente al Papa Paulo lll10 los

problemas que ocasionaba la magnitud del lmperio le condujeron a una

politica de acuerdos, tratados y numerosas guerras que le alejarlan

constantemente de Espafia, obligdndole a recorrer media Europa de tal

forma que tras casi cuarenta afios de reinado decide abdicar en su hijo

Felipe, con su salud quebrantada y su fortaleza gastada por

preocupaciones y constantes viajes. Lo har6 en una escena

impresionante, en su palacio de Bruselas rodeado de su hijo y de la

nobleza europea, en franc6s, aunque su testiamento lo redacta en

espafiol: Nueve yeces fui a Alemania la alta, ser.s he pasado en Espafia,

siete en ltalia, diez he venido aqul a Flandes, cuatro, en tiempo de paz y

de guem, he entrado en Francia, dos en lnglatem, ofras dos fui contra

Afica, las cuales fodas son cuarenta [...] sin otros caminos de menor

cuenta, que por visitar mis tienas tengo hechos [...] y navegado ocho

yeces el mar Meditendneo y tres el Ocdano de Espafia y agora serd la

cuarta [...] ". Desde Bruselas partiria para Yuste, donde tres afios

despu6s acabarla su vida.

s Contento estaba con la gnndeza de Espfia [...] oon la mayw parte de Alemania, con la najw
parte de ltalia, an fodas /as tiems de Flandes, y con otro nuevo mundo de oro h*ho pan 61.

Pronunciado por el Obispo Mota ante las Cortes de Castilla en 1520, citado por FERNANDEZ
ALVAREZ, Manuel, Cartos V, el &sar y el Hombre, Ed, Espasa Calpe, Madrid 2004, p6g. 337.
10 Pronunciado en espafiol ante el asombro del embajador franc6s, pues Carlos V dominaba ese
idioma, tiene p5nafos que demuestran cuanto habia cambiado aquel en su dla, joven duque de
Flandes: Entihndarne si quiere, y no espere de mi otns palabns de mi lengua espafiola; la cual es
tan noble, que fi,erece ser sabida y eilendida de toda gente cristiana [...] Con esto acafu diciendo
una vez y tres: que quiero paz, que quiero paz, que quiero paz. Discunso de Carlos V ante el Papa,
el Colegio Cardenalicio y los representantes extranjeros el 17 de Abril de 1536, citado por
FERNANDEZ ALVAREZ, M. Carlos V, el Cesar y el llombre. Madrid 2N4, p4., 529.
11 Op. cit., pfu.785.
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Felipe !l

Felipe, elprimer hijo del Emperador, nacerd el21 de mayo de 1527 en el

coraz6n de Castilla, en Valladolid, en el palacio de los condes de

Benavente donde se alojaban los reyes. El primer principe llamado a

gobernar toda Espafia tendr6 una infancia viajera, un continuo ir y venir

por pueblos y aldeas -Palencia, Burgos, Madrid, Toledo, Ocafia, Medina

del Gampo, lllescas, Segovia, Barcelona- al lado de su madre, la

Emperatriz lsabel de Portugal, regente de Espafia, y alejado de su padre

que estd frecuentemente ausente recorriendo el lmperio.

En esta corte presidida por la Emperatiz mi sefiora madre -como la

llamaria el rey en su testamento- se formaria Felipe ll con su hermana

Maria. La educaci6n del principe seria la propia del futuro rey: aprendi6

latin y humanidades con Calvete de Estrella; con Juan Gin6s de

Sepflveda geografla e historia; matemdticas y arquitectura con Honorato

Juan, siendo el severo Juan de Zifiiga su ayo y Juan Martinez del Quijo

(Siliceo) su preceptor. Aprenderia a bailar con Diego Ferndndez y a tocar

la vihuela con Luis de Narv6ez, uno de los mejores compositores de su

6poca, que le ensefraron a amar la m0sica como demuestra el interOs

que tenla por Antonio de Cabez6n, el organista ciego cuyo retrato mand6

hacer a su muerte para colocarlo en sus aposentos. Habla portugu6s,

espafiol, latin y entiende el italiano, el franc6s y el ingl6s.

La muerte de su madre en 1539 cambiari su vida que empieza, a los

doce afios, a adaptarse al futuro que le espera primero como regente y

luego como rey de Espafia. En 1542, cuando todavia no habia cumplido

los diecis6is aflos, viaja con su padre por las provincias de Arag6n,

Catalufla y Valencia, jurando sus reinos como heredero en Monz6n. Un

afio m5s tarde seria nombrado regente de Espafla12, pasando a

convertirse en elgobernante permanente y real de nuestro pais mientras

9, Retrato de Felip ll, Ticiano Vecellio, h. 15ffi,
Galeria Palatina, Palacio Pifti, Florencia, lnv. 1912

n.200.

12 I(AMEN, Henry, Felip de Espafia, Siglo XXI de Espafia Editores, Madrid 1997, p6g. 10.
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10 y 11. El Emperador Maximiliano de Austia y la

Emperatiz Maia de Austia, Antonio Moro, 1551,

Museo Nacional del Prado, Madid.

12. Marta Tudor, la segunda mujer de Felipe ll, Antonio
Moro, 1554, Museo Nacional del Prado, Madid.

su padre se ausentaba nuevamente, aunque la admiraci6n y respeto que

sentia por el y que conservara toda su vida le hacen seguir en todo

momento sus consejos, avivados por una correspondencia continua. A

partir de esta fecha Felipe empez6 a firmar con las palabras yo, el

Prlncipe, y sus anotaciones empiezan a aparecer en el margen de los

papeles de estado. Para 1544, seg[n todos los indicios, estaba

plenamente incorporado a las tareas de gobierno de las que se

ausentard tres afios, de 1548 a 1551, cuando realiza el gran viaje por

Europa con la finalidad de que el todavia prlncipe conozca a sus

stlbditos y sus Estados; seguido por otro (1554-1559) por lnglaterra,

Paises Bajos y parte de Francia. En su ausencia regentard el pais el

archiduque Maximiliano que acaba de celebrar sus esponsales con

Maria, la hermana de Felipe ll.

La continuaci6n de la politica de alianzas matrimoniales iniciada por su

padre le llevaria a casarse cuatro veces durante su vida. La primera

seria con la princesa portuguesa Marla Manuela que morirfa de parto en

1545 al darle su primer hijo, el desdichado principe Carlos, desgracia

que afligi6 al principe cuando solo contaba dieciocho afios, y que se

acentu6 con las muertes en poco tiempo del cardenal Tavera, Z!fiiga y

Cobos, sus consejeros y amigos. Su segundo matrimonio que tiene

como finalidad establecer la paz con lnglaterra tiene lugar diez afios m6s

tarde, en 1554, con Marla Tudor y con tal motivo el rey reside durante

largo tiempo en este pais, hasta que la abdicaci6n del Emperador el 25

de octubre de 1555 en Bruselas le obligar6 a asumir los poderes de

regente que seguiria ostentando hasta su posterior proclamaci6n como

Rey en Valladolid en la primavera del afio siguiente. A sus territorios en

Espafia se uniria la autoridad sobre los territorios del Sacro lmperio

Romano, de la que jam6s hizo uso, y del Franco Condado, la otra parte

integral del Ducado de Borgofia'3.

13 Op. cit., p5gs. 64 y 65.
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Ya como Rey, Felipe ll se casard en 1560 con lsabel de Valois, su

tercera esposa y la m6s querida, que le dar6 dos hijas, lsabel Clara

Eugenia y Catalina Micaela, a las que amard tiernamente. Muerta lsabel

en 1568 y con el 6nimo de unir nuevamente la rama espaflola y la rama

austriaca de la casa de Austria, casar6 por cuarta y Ultima vez con su

sobrina Ana de Austria, primog6nita de Maximiliano ll y de su hermana

Marfa, quien le dard varios hijos que moririn en su primera infancia,

quedando s6lo un hijo que reinar6 con el nombre de Felipe lll.

Con Felipe ll la corriente erasmista que tanto prometla en los primeros

aflos de este siglo, con la presencia de figuras como Luis Vives o Alfonso

de Vald6s y que habia dado lugar durante el reinado de Carlos V a la

fundaci6n de la Universidad de AlcalS de Henares, se aten0a y se va

apagando para dar paso a una nueva corriente mistica y asc6tica

heredera de Las confesiones de San Agustin o, ya en el siglo XV, de La

imitaci1n de Cristo de Tomds de Kempis. Estas obras fueron sin duda

modelos e inspiraci6n de los grandes misticos espafloles, impulsando

una literatura tanto en prosa como en verso que llegaria a las cotas m6s

altas con los escritos de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jes0s,

hacia la que el Rey siente una profunda admiraci6n, al extremo de que el

original del Libro de la Vida se llegase a guardar en la biblioteca del

Monasterio de San Lorenzo y se encargue una recopilaci6n de toda su

obra a fray Luis de Le6n, profesor de la Universidad de Salamancala.

Pero el cada vez mayor poder de la lnquisici6n persigue con

encarnizamiento cualquier posible desviaci6n de la doctrina de la lglesia,

recortando los contactos y relaciones con la literatura for6nea y cerrando

Espafia al pensamiento exterior hasta el punto de convertirse en una

aut6ntica persecuci6n. Prueba de ello es la obra de fray Luis de Granada

quien, claramente influido por la corriente erasmista en sus primeros

11 FERNANDEZ ALVAREZ, Manuel, Calos V, el @sar y el Hombre, Ed. Espasa Calpe, Madrid

2004, p59.263.

13 y 14, La tercera -lsabel de Valois, Antonio Moro, h.

15ffi, hleccihn Vdrez Fisa, Madrid- y la cuarfa esposa

de Felipe ll -Ana de Ausfn4 Sofonisba Anguissola, h.

1575, Museo Nacional del Prado, Madid-.

15 y 16. Las infantas lsabel Clan Eugenia y Catalina

Micaela, Alonso Sinchez fullo, 1579 y h, 1584,

Museo Nacional del Pndo, Madid.
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17. Autonetrato, Ticiano Vecellio, entre 15il y 15ffi,
Gemtildegaleie, Staaffche Museen zu Berlin, lnv.l 63.

escritos, se vio obligado a retocar su libro de la Oracihn (1566) y la Gula

de pecadores (1567).

Aunque Felipe ll defendla a ultranza la causa de la lglesia, su entorno

estaba formado por hombres liberales de amplio pensamiento y

claramente representativos de las corrientes humanistas renacentistas,

como los arquitectos Juan Bautista de Toledo y su disclpulo y sucesor,

Juan de Herrera, bibli6filos como Arias Montano y erasmistas como el

Padre SigUenza. Elegla a los artistas y escritores por sus obras y no por

sus inclinaciones, lo que le llev6 a mantener contactos con Alersi, con

Miguel Angel, con la Academia de Florencia, con Vifiola; relaciones con

los Leoni, con Trezzo, Moro, Navarrete el Mudo, El Greco, Zuccari,

Tibaldi, Sinchez Coello; y sentir verdadera pasi6n por las obras de El

Bosco, Juan Scoreel, Van der Weyden, Patinir y Van Eyck.

La libertad de pensamiento del Renacimiento proporcionard a Felipe ll

una curiosidad innata, un deseo de conocer y aprender que serd tan

amplio y variado como sus aficiones. Su propia biblioteca mientras

todavia es principe muestra sus intereses inagotables que, aunque

comienzan por los libros piadosos seguramente procedentes de la

biblioteca de la Emperatriz, empiezan a diversificar su temdtica a partir

de 1539. Dentro de 6sta aparecer6n obras cldsicas de S6neca, S6focles

y Cicer6n, publicadas en Parls en 1534; teol6gicas y politicas como el

Espejo del Prlncipe Cristiano de Monz6n y las obras de Erasmo; de

poesla como la edici6n especial dedicada de las Coplas de Jorge

Manrique; de literatura con las obras cldsicas de Virgilio, Ovidio, Te6crito

y Horacio, y otras renacentistas de Bocaccio, Savonarola y Petrarca;

cientfficas de Cop6rnico; y otras dedicadas al arte como la edici6n

comentada de Vitruvio de Cesare Cesariano, o las obras de Durero,

ademds de una importante recopilaci6n de temas musicales a los que

siempre demostr6 gran afici6n.
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Entre los afios 1541 a 1549 reuni6 ya mds de mil vol0menes de todas

facuttades y lenguas, incluso trabajos de Durero, Dante y Maquiavelols

que Juan de Medina encuadern6 en seiscientos tomos y que, para

cuando su biblioteca se traslad6 al Monasterio de El Escorial, constaba

de m5s de cuatro mil, una cifra extraordinaria para la 6poca. Arias

Montano fue el encargado de crear en El Escorial una de las mejores

bibliotecas de Europa, tal vez superada s6lo por la del Vaticano, en la

que adem6s de un claro inter6s por las ciencias europeas se reuni6 la

mejor colecci6n de obras Srabes de toda Europa, un legado para siglos

venideros que el propio rey explicaba asi: una de las principales

memorias que aqui se puede dexar, para el beneficio phblico de todos

los hombres de letras que quisieran venir a lee/6.

Como primeros libros de arquitectura le llegan los diez libros de Vitrubio

en latin, que debia de ser una de las primeras ediciones de Giacondo de

Verona; el tercer y cuarto libro de Sebastiano Serlio impreso en Venecia

en 1537 y 1540; y Las medidas del romano (1526) de Diego de Sagredo,

el primer libro sobre arquitectura antigua publicado en Espafia que,

recogiendo ideas de Vitrubio, Le6n Battista Alberti y Luca Pacioli, tuvo

gran repercusi6n en Europa siendo fuente de inspiraci6n seguramente

en la versi6n francesa m6s trabajada, de Serlio y Vignola.

Los innumerables tratados que se unirian a estos iniciales son prueba de

su afici6n desde pequefio al dibujo -se le atribuye un San Jos6 que

hasta la guerra civil de 1936 estaba en la iglesia de El Escorial-, a la

arquitectura y a hacer rasgufios sobre los planos. A los trece afios,

cuando ordena la primera compra de tres libros entre las que se

encontraban las Metamorfosrs de Ovidio, encarg6 tambi6n un libro de

6onpraflegto.

18. Medidas del Romano de Aego de Sagredo, (ca.

1490-1528), hlegio Oficial de Arquitectos de Madrid,

xvt-12 (FA 104, R 104).
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15 A.G.S., C6dulas Reales, leg, 78, 1553. Citado por KAMEN, Henry, Fellpe de Espafia, Siglo XXI

de Espafia Editores, Madrid 1997, p69.5.
t6El rey a Franc6s de Aava, 28 de mayo de 1567, en RODRIGUEZ, Pedro y RODRIGUEZ, Justina,

Don Francls de Alava y Beamonte, C;onespondencia in1dita de Felipe ll con su Embajada de Paris

05A-1570), San Sebasti6n 1991, citado por KAMEN, Henry, Felipe de Espafia, Siglo XXI de

Espana Editores, Madrid 1997, p6g. 198.
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hojas grandes para pintar en 6117, ademds de tener su tablero de dibujo

propiol8, siendo diestrlsimo en Geometrla y Arquitectura, y tenia tanta

destreza en disponer las trazas de los palacios jardines y otras cosas

que cuando Francisco Mora, mltico trazador mayor y Juan de Henera, su

antecesor, le tralan la primera planta de tal modo mandaba quitar o

ponerl...)1e.

Su inter6s por la arquitectura le llevardn a ordenar la primera descripci6n

de la catedral de Toledo (1549) realizada por el can6nigo Blas Ortiz y

que Francisco de Villalpando traduce y publica en Toledo dedicada al

prlncipe (1552), o a enviar en 1556 a Gaspar de Vega a lnglaterra,

Flandes y Francia para que tome nota de todos los edificios que vea en

elcamino asicomo elestado en que esfdn fodas esfas obras2o.

Esta afici6n que desde muy joven, siendo aOn principe regente,

desarrollar6 Felipe ll se verd complementada al encargarse de dirigir las

obras que habla emprendido su padre. Lo har6, no como una obligaci6n

penosa, impuesta por el sentido del deber que toda su vida le acompafia,

sino como un verdadero entretenimiento que le satisface plenamente alll

donde se encuentre. De hecho, durante las ausencias a las que le obliga

su matrimonio con Maria Tudor, no s6lo no abandonarl la direcci6n de

las obras, sino que emprender6 otras nuevas destinadas a la

conformaci6n de su nuevo reino: mientras que Carlos V prepara para su

hijo una corte al estilo flamenco, compuesta por una retahila de

servidores que siguen al monarca en sus desplazamientos, Felipe ll

abogar6 por una corte establecida que a0n movi6ndose estacionalmente

17 A..G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 36, fol. 8; citado por PARKER, Geoffrey, Felipe tl, Alianza
Editorial, Madild 1996, pig. 29.
18 RIVEM, Jauier, Juan Bautista de Toledo y Felipe ll: La implantaci6n delclasicismo en Espafia,
Universidad_ de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, Valladolid 1984, p6gs. 59 y 60.
le PORRENO, Baltasar, Dichos y Hochos det Sefior Rey don Felipe Segundo, iOZO, SocieOaO

Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe lly Carlos V, Madrid 2001, pag.81.
20 RUIZ DE ARCAUTE, Agustln, Juan de Henen,lnstituto Juan de Henera, Madrid 1997, pbg,21.
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tendr5 un lugar de residencia habitual2l. Necesitar6 por lo tanto empezar

a organizar estos palacios que gozar6n de un cardcter diferente

dependiendo de su enclave y del uso al que est6n destinados.

21 Se inicia con ciento noventa y una pennnas que a finales del siglo XVl, con la ampliaci6n de
ayudantes y servidores que exigia cada puesto, se convertir6n en m6s de mil personas que

estaban a su servicio personal y al de la familia, otcluyendo las funciones de gobiemo. ALVAR
EZQUERM, Atfredo,Felipell,LacorteyMadiden156l, C.S.|.C., Madrid 1985, pdq.17.
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19. La Villa de Madid, Cofte de /os Reyes Catblicos

de Espanna, F. de Wft, 1635. Museo Municipal de

Madrid.

1.2. Sus obras. sus iardines

Sentimiento de la naturaleza

Por C6dula Realde 11 de mayo de 1561 Felipe ll anuncia su decisi6n de

establecer la capital del lmperio en Madrid. Muchos factores debieron de

influir en la decisi6n del monarca: desde razones sentimentales puesto

que Madrid era la villa preferida de lsabel de Valois, hasta su localizaci6n

geoestratEgica dado que ademds de estar en el centro de las grandes

rutas comerciales, de acuerdo con los m6s famosos tratados de

arquitectura renacentista, el centro es la perfeccion y en el centro de la

comarca o del pais debe estar el principe: Rex et princeps debes esse rn

medio Regni non lateriin angulo22.

Madrid, una ciudad sucia y andrquicamente construida, va a empezar a

tomar medidas para convertirse en la capital del reino. En primer lugar se

creard en 1580 la primera Junta de Policia, Limpieza, Ornato y Obras

PUblicas, en la que participaba Juan de Herrera, haciendo fuentes y

lavaderos pUblicos de tal modo que con las aguas sucras no se rieguen

frutales ni hoftalizas sino que vayan directamente al rio, canalizando las

aguas -gue se haga un conducto general al que vayan fodos /os

particularesz3- y urbanizando las principales calles, empedrdndolas y

ensanch6ndolas, al mismo tiempo que se adornaba el Prado de San

Jer6nimo por el que el Rey gustaba de pasear, de tal manera que en

1570 constaba ya de diversas fuentes con bancos y alineaciones de

arbolado, constituyendo uno de los primeros paseos p0blicos de

Europa2o.

22 Dlscursos de algunas antig1edades de la Villa de Madrld, B,R.A.H., Colecci6n Salazar y Castro,

9-1013 bis, 140 v., citado por ALVAR EZQUERRA, Alfredo, Felrpe ll, la corte y Madrid en 1561,

C,S.l.C., Madrid 1985, p69.40.
23 DE ANDRES, Gregorio, 'Ordenaci6n urbanistica de Madrid dada por Felipe ll en 1590", en

Anales dellnstituto de Estudios Madrilefios, Tomo Xll, C.S.l.C., Madrid 1976, pbg.22.
24 El actual Paseo del Prado ofrecia el aspecto que describe un manuscrito inedito que se conserva

en la biblioteca del Monasterio de El Escorial: Tiene las mbs y mejores fuentes y de mejor agua

que se hayan agora visto. En el Prado que dicen de San Hier1nimo hay cinco fuentes de singular

artificio, una vacia de piedra berroquefia que tiene de diitmetro diez pies y media vara de borde,

vaciadas por dentro, asenfadas sobre balaustre de cinco pres de afto. Tiene tambi6n otro
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Simult6neamente a la implementaci6n de estas medidas generales que

afectaban al urbanismo de toda la ciudad, comenzar6n las obras de

acondicionamiento del antiguo Alc.fuar de los TrasHmara -el futuro

Palacio Real- asl como los trabajos en la corona de sitios alrededor de la

capital cuya finalidad serd la de convertirse en lugares de descanso y

retiro, generalmente aprovechando la existencia de cazaderos o

palacetes de sus antepasados. Esta red de Reales Sitios se organizaba

dependiendo de las estaciones del afio con la finalidad de sacar el

mSximo provecho a la variada topografia de los alrededores de Madrid y

de esta manera huir de las temperaturas extremas caracteristicas del

centro de la penlnsula (ver ldmina lll: los Reales Sitios). Un conjunto de

residencias campestres como la Casa de Campo, las dehesas de

Campillo y Monesterio, La Fresneda y el Quexigal, se vela refozado por

los Reales Sitios, que albergan muchas ve@s a la Corte, entera o en

parte, pero no a los 6rganos administrativos como el Consejo de Estiado,

el Real de Castilla, el Tribunal Supremo de lnquisici6n o el Consejo de

Ordenes de lndias. La corte se movla pues en primavera al Real Sitio de

Aranjuez, en verano a Valsaln, en otoflo a El Real Monasterio de El

Escorial, y en invierno a El Pardo o nuevamente a Madrid mientras que

unas estaciones intermedias (Aceca, Vaciamadrid, etc.) servlan de

apoyo en los desplazamientos.

Todas estas obras comenzaron pr6cticamente en simult6neo desde el

momento en que, en 1543, Felipe ll se hace cargo de la regencia del

pals, tomando un nuevo impetu una vez que es proclamado rey e

abrevdero de dos cafios de la misma piedn benoquefia, que tiene de largo 70 pi6s, y de hueco

mds de doce. El uno de los caflos sale por la boca de una culebn y a esfa rcdean ofiias dos

anebueftas con una esfera gue tiene un espelo de bronce y dice "Vida y Gloia'. Luego a la mano

derecha hay otn fuente de cinco cafios, a la mano izquierda hay otn que tiene mds de 58 caflos
de qua, que parecr que siempre estd lloviendo. Mas distanfe de /as gue a estas msponden sa/e

otn fuente que min a San Hierdnirrc que tiene otrcs cuatro cafros, Citado en FERNANDEZ DE

LOS RIOS, 4., Guia de Mdid,llustraci6n Espafrola y Americana, Madrid 1886, pdgs, 32V3n.
A estas fuentes se afiadian en 1572 unos asienfos en semicircub segOn Juan L6pez de Hoyos,

citado en FERNANDEZ DE LOS RhS, A., Guia de Madri4 llustraci6n Espaflola y Americana,

Madrid 1886, p69s.329,



independientemente de si se encontraba o no en territorio espafiol: las

6rdenes para que las obras sigan no cesan durante prActicamente

sesenta afios. Desde Londres, Bruselas o Amberes empieza a dar las

directrices necesarias referentes a la compra de terrenos, a la

construcci6n de los ediflcios, a la plantaci6n de praderas y alineaciones,

a la disposici6n de las fuentes, puesto que su car6cter meticuloso le

llevaba a dar su opini6n desde los planteamientos generales hasta los

mAs minimos detalles sin importarle las tareas de Estado que tuviera

pendientes. Cuando sus hombres de confianza temen importunarle con

detalles de las obras -Como veo a Vuestra Majestad con tantas

ocupacioneq a /as veces temo de darle pesadumbre con cosas que no

tienen mucho peligro en dilatar avisar dellas a Vuestra Majestad-, la

respuesta del rey siempre ser6 la misma: corto las ocupaciones. No

faltan estos dias, pero algunas yeces viene a descansar el hombre dellas

con esofras cosas".

En este sentido, para comprender la personalidad del rey hay que tener

presente la infinidad de obras reales que el rey acometi6 a lo largo de su

vida y que constituyen su verdadera pasi6n, en las que encontraba el

alivio y el gozo de poder decidir con libertad y sin comprometer al reino,

dando rienda suelta a un gusto que, aunque sobrio y acertado,

numerosas veces se tefiia de la m6s pura fantasia manierista que

normalmente encontraba su sitio en los jardines, pr6xima a la naturaleza.

La afici6n del monarca por 6sta es sincera y surge ya desde su infancia y

adolescencia26. Cuando su preceptor Juan Zlfiiga escribe a Carlos V

sobre sus aficiones -de cualquier manera que sea huelgase en el campo

n Legajo citado en INIGUEZ ALMECH, Francisco, Las lrazas del Monasteio de D. Lorenzo de H
Escoial: Discurso del Excmo. Sr. D. Francisco lfiiguez Almech..., Madrid, [s.n.], p6g. 11, citado por

BUSTAMANTE GARCIA, Agustin,'Las Trazas de la Biblioteca del Palacio Realde Madrid. Felipe ll
y sus arquitectos'en el Cat6logo de la exposici6n Las Trazas de Juan de Henen y sus
seguidorcs, Patilmonio Nacional y Fundaci6n Marcelino Botln, Palacio Real de Madrid, Madrid

2001,p49.292,
s Para m6s informaci6n sobre esta faceta menos conocida del monarca, consultar ANON ,

Carmen, ?rte y Naturaleza en los jardines de Felipe ll', en Felrpe ll y las Artes, Actas del

Congreso lntemacional del Departamento de Historia delArte ll, Facultad de Geografia e Historia,

Universidad Complutense de Madrid, Madrid '1998, p6gs. 679689,
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o anduvo en el monte a caballo bien seis horas2T-, el Principe ha

encontrado un lugar de disfrute, arropado por la belleza y la vitalidad de

la naturaleza, donde tal vez huir de la muerte que tan de cerca le

seguirla durante toda su vida con el prematuro fallecimiento de su

madre, sus cuatro mujeres y sus cinco hijos.

La naturaleza va a convertirse en una presencia viva y real en la vida

cotidiana del rey que en todo momento, desde el desayuno donde la

acompafian sus sempiternas azucenas, a los diseflos y percpectivas de

jardines, hueftos y flores coloidas al natural que colgaban por todas

partes en sus palacios, inundar6 su entorno m6s pr6ximo". Un inter€s

que va desde el genuino y aut6ntico conocimiento de las plantas, lo que

demuestra en numerosas ocasiones en su conocida correspondencia

con sus hijas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela -tambi6n van alll

unas rosas y azahar para que vedis que lo hay acd 1...1asi fodos /os

dlas, me trae el Calabris ramilletes de lo uno y de lo otro; y muchos dlas

ha que los hay de violetas. Junquillo no hay ac6, que si lo hubiera, creo

que ya hubiese salido- o -el junquillo amarillo que os llevaron de

Aranjuez creo que es del campo, que sale primero que el del jardln,

aunque no huele tan bien2s-, hasta el disefio de jardines de su propia

mano, como realizaria en numerosas ocasiones para los jardines de los

Reales Sitios.

Su interEs no se limita a la naturaleza aftificiosa de los jardines sino que

se extiende a todo el tenitorio, interesdndose por los campos y las

prdcticas de cultivo, por los bosques y su mantenimiento. Asi dicta en

1567 una pragm6tica referente a la conservaci6n de montes y plantios

retomando otra ya redactada en 1518 durante el reinado de su padre y

que al parecer no tuvo el debido cumplimiento, que incluye un punto

27 KAMEN, Henry, Felipe de Espafia, Siglo XXI de Espafia Editores, Madrid 1997, p5g. 5.
ESIGUENZA, Fray Jose de, La fundaci6n del Monasteio de El Eswial,. Evocrciones y rnemoias,
Ed. Aguilar,.Madrid, 1963, pbgs.275 y 277.
29 BOUZA ALVAREZ, Femando J.,Carfas de Felipe // a sus hfas, Ediciones Tumer, Madrid 1988,
p6g. 58,

20. Jan6n con azucenas y
liios, Ludger tom Ring de

Jung, 1562, Westfii/isches

Landesmusseurn filr Kunst und

l/tulterg esch i chte, M u n i ch.
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referente a poner en las cabeceras y en las lindes de las heredades

drboles y la distancia que ha de haber entre unos y otross, sin duda

preocupado por el estado de los bosques que tal vez advertirla en alguno

de sus constantes viajes por Castilla central y que asl expresa en 1582:

Una cosa deseo ver acabada y es lo que toca a la conseruacidn de los

montes 1...1. Temo que los que viniesen despuds de nosofros han de

tener mucha queja de gue se los dejemos consumidos, y plegue a Dios

que no lo veamos en nuesfros d[as31.

Este aspecto proteccionista se potencia con la creaci6n elafio 1545 de la

Junta de Obras y Bosques encaminada a la conservaci6n de |a eaza de

Bosques y Cotos Reales con privativa jurisdicci6n en las materias de

justicia y gobierno32. La Junta no solo controlaba las obras sino que se

ocupaba de los aspectos administrativos, de mantenimiento y de r6gimen

jurldico a travEs de la figura del alcalde -juez de Obras y Bosques-

novedad introducida por Felipe !l el 10 de diciembre de 1556 y cuyo

cargo ocupard Pedro del Hoyo, secretiario particular del Rey, hasta su

fallecimiento en 1568s. Posteriormente se crearia un Consejo de Obras

y Bosques, como constia en la documentaci6n a partir de 1581, que se

transformarla posteriormente en la Real Junta de Obras y Bosques y que

actuarla en paralelo al Consejo de Arquitectura, que abarcaba lo

ro Real pragm6tica de Carlos V, 21 de mayo, 1518, Zarqoza. Real Pragm6tica de Felipe ll,22de
febrero, 1567. Citadas en PONZ, Viage de Espafia, tomo Vll, Ed. Atlas, Maddd 1972, p66.240.
31 Citado en DANVll,{ Y COL|-ADO, Manuel, E/ poder civil en Espafia, Madrid 1885, vol, ll, p6g.

389, citado en IGMEN, Henry, en Felipe de Espafia, siglo XXl, S.A.. Editores, Madrid 1997, p5g,

192.
32 DIAZ GONZALEZ, Francisco Javier, La Real Junta de Obras y Bosgues m ta 6poca de tos

Ausfn'as, Dykison, Madrid 2002, pag. 11.Sin embargo otros autores como Manuel Antonio de

CERVANTES en 1684 atribuyen su creaci6n a Felipe ll por estar ese afio ausente el emperador
(Op.cit., peS. 11) einclusoKAMEN,Henry(MMEN,Henry, FelipedeEspafla, SigloXXl de
Espafia Editores, Madrid 1997, p6g. 31) comparte esta idea indicando que se nombr6 en mayo de

1545: El prtncip esfab/eci6 una depndencia especial, la junta de obns y bosgues para supervisar
/as residencias reales y administrar justicia en las propiedades del rey. Gon anterioridad seria el

Consejo de la CSmara de Castilla la que se ocuparia de estos temas por su relaci6n con el
patrimonio real..
33 DIM GONZALEZ, Francisco Javier. La Real Junta de Obms y Bosques en la 6pa de los
Austnas, Dykison, Madrid 2002, p5g. 187.
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referente a la actividad edilicia del inmenso conjunto de obras y

posesiones realesil.

Aunque carece de conocimientos especializados en estas materias, el

rey los suple con una aut6ntica curiosidad que abarca un amplio

espectro de la pr6ctica hortlcola. Asi, se interesar6 por las simientes que

le llegan de Europa y de la reci6n descubierta Am6rica35, de la siembra y

arado de los pastos para su labrantia o para mejorar su aspecto est6tico

creando prados siempre verdes, semejantes a los que habia visto y

disfrutado en lnglaterra o sus posesiones del Norte. Mds adelante

encargard semillas de trifolio para plantar, ocup6ndose tambi6n de

hacerlo en sitios donde la posibilidad de regarlos asegurase su

conservaci6n36.

il En la 6poca de Felipe lll la Junta parece que habia cesado en sus funciones, porque este la

vuelve a crear en 1599, aunque se mantuvo aletargada hasta 1605 aflo, momento en que se la
refueza y se la separa del Consejo de Hacienda. En la 6poca de Felipe lV el Conde-Duque de
Olivares entra a formar parte de la Junta de Obras y Bosques como alcaide del Retiro, dando el

primer paso para que los alcaides de los Reales Sitios formasen, ya en el reinado de Carlos ll parte

de la misma. Esta acci6n formaba parte de una remodelaci6n completa que definiria sus nuevas

funciones: /os que asisfen en ella, son, Presidentes, Confesores de /os Reyes, grandes sefrores y
Consejeros; ejerce jurisdiccion pivativa, sin dependencia de ofros Conselos en /as cosas de

Gobieno, Justicia, Gracia y Hacienda; para la conseruaciln y aumento de /as Casas, Alcdzares y
Bosques Rea/es, gue est6n a su caryo, y dan leyes y las ordenes que conviene, derogando y
limitando las del Reino y juisdiccion civil y ciminal a /os iueces que nombra para ejercerla en sus

distritos y fuera de ellos; administra justicia, procediendo ciminalmente. Usa de juisdicci6n civil en

la determinaci1n de /os pleitos. Tambidn atiende a cosas de gracia, consultando al Rey limosnas

para Conventos y pafticulares, de tigo, cebada, lefia y agua; y perdonan destienos y otras penas

corporales. Despacha trlulos. Con Carlos ll la Junta se reuniria cada semana para despachar

asuntos, perdurando hasta el siglo XVlll en que fue disuelta. GONZALEZ DAVILA, G., Teatro de

las grandezas de la Villg de Madrid, Code de /os Reyes Cat1licos de Espafia, 1 62, pitgs. 521-522,

citado por DIAZ GONZALEZ, Francisco Javier, La Real Junta de Obras y Eosques en la 6poca de

/os Ausfnas, Dykison, Madrid 2002, p6g. 192.
3s Esfas son /as semil/as de Flandes [...] ban dos pliegos, el uno para Aranjuez y el otro para el
Bosque (Valsain) y otro he dado aqui a Hidr6nimo [...] y son traydas de Sevilla y alli de las lndias,

creo y0... escribir que /as de /os pliegos grandes son fodas las de Flandes y /as slete apafte de las

lndias. Escibid tambi6n que miren como las abren, que en algunas hay muy poco simiente y que la

siembre cada una por si y tengan mucha cuenta con ellas; y seghn /o que es cada cosa verdn se la

ponen en eras o en fiestos y porque hay algunas hierbas de una misma cosa, como es de

clavellina, que en el escito dicen garofani, aunquetienen diferencias unos de otros, myrese en los
pliegos no se loquen ni abran porque no se caiga algo dellos, y avisad alla que no abran los
papelejos, pues porlos escnfos de e//os verers /o que es, hasta que lo podrdn sembrar, porque no

se pierda siendo tan poca cosa.
A.Z. Cala 146, n" 8., De Madrid sin fecha, antes de abril 1566.
36 A.G.P., Real Cedula, tomo ll, fol. 24,1556, cit. por BARBEITO, Jos6 Manuel, 'ElAlc6za/, en

Jardin y Naturaleza en el reinado de Felipe //, Edici6n a cargo de Carmen Afl6n y Jos6 Luis

Sancho, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V,

Madrid 1998, p69.409.

21, Lirio, atibuido a Alberto

Durero, Real Monasterio de

San Lorenzo de El Escoial,
Patimonio Nacional,

Madrid, lnv. 10034458.
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El mantenimiento de los jardines tambi6n le preocupa y especialmente

notoria ser6 la orden por la que manda excarcelar a los jardineros

moriscos presos para que se ocupen de los jardines de La Alhambra,

donde peligran los encafiados, naranjos, murfas y arrayanes, asl como

las fuentes que ya no corren por falta de agua37.

La herencia musulmana

En la 6poca medieval no hay verdaderamente dos mundos separados,

cristiano y drabe, como tal vez se podria pensar desde la perspectiva de

nuestro tiempo. Las dos culturas son coet6neas flsica y temporalmente,

lo que implica que, conforme la Reconquista fue avanzando, el contacto

entre estos dos mundos inicialmente opuestos se fue haciendo m6s

profundo dando pie a una cultura propiamente hispdnica, nueva, original

y aut6ntica.

Durante el reinado de los Reyes Cat6licos, tal y como continuarla todo a

lo largo del siglo XVl, el refinamiento del mundo isldmico segula siendo

una fuerte referencia a seguir: los ilustres viajeros que visitan nuestro

pats describir6n numerosos jardines a la samcenan y fiestias y torneos a

la moisca, con los caballeros vestidos al estilo 6rabe con capas y

turbantes3s. Esta atracci6n por el lujo, esta mezcla de estilos formar6,

seg0n Checa Cremades una de las cancterisfibas fundamentales del

afte espafiol del siglo siguiente: el pluralismo y el eclecticismo del

37 Juan de Henera en un memorial enviado en 1589 a S.M., A.G,S., Casas y Sitios Reales, leg.

265, citado en CHECA CREMADES, Femando, "El arte islSmico y la imagen de la naturaleza en la
Espaia del siglo XVI', Fragmentos, 1, Madrid 1984, pag. 2143.
38 MUNZER, Jer6nimo, 'Viaje por Espafla y Portugal en los afios 1492 y 1493', en B.R.A.H.,84,
1984, pigs. 32-1 19.
3e LALAING, Pima viaje de Fetipe elHenrpso, publicado en GARC[A MERCADAL, J., Viajes de
Ertnnjeros pr Espafla y Portugal, Madrid 1952, p6gs, 464 y 465, citado en CHECA CREMADES,

Femando, 'El arte isl5mico y la imagen de la naturaleza en la Espafia del siglo XVI', Fnagmentos,

1, Madrid 1984, pag.28,
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lenguajeao que si bien eran propios de todo el contexto europeo, en

Espafia, por su cercanla y por la propia vivencia del arte oriental eran

mucho m6s evidentes.

De esta manera, el estilo y las tEcnicas constructivas drabes se traducen

en una influencia de esta arquitectura, que culminar6 con la conquista

primero de C6rdoba y finalmente de Granada, y que se unir6 a las

formas del fltimo g6tico, dando lugar al nuevo estilo mud6jar que

demostraba claramente el influjo del mundo oriental en la corte

castellana. Ejemplo de ello son las numerosas fundaciones reales que se

ir6n sucediendo en este periodo, donde estSn presentes ambos estilos

que dejardn testimonios 0nicos e irrepetibles, como el claustro de los

Milagros del Real Monasterio de Nuestra Seflora de Guadalupe, fundado

en el 0ltimo tercio del siglo XIV por la orden Jer6nima y del que lsabel la

Cat6lica gustaba sobremanera [...] y cuando estd en 6l dice gue se

encuentra en el paraisoal.

Este gusto por lo ex6tico se unir6 a las premisas ya renacentistas que a

finales del siglo XVI dardn paso a la mentalidad manierista que, al no

querer renunciar a tradiciones fuertemente arraigadas, establecer6n

como pauta un eclecticismo, una mezcla de lenguajes, que inundar6

todas las concepciones del arte, desde la pintura a la arquitectura

pasando por el jardlna2.

En Sevilla, la mayor ciudad de la Peninsula en el siglo XVI que se

caracterizaba por un interesante mestizaje cultural nacido de los

40 CHECA CREMADES, Femando, "El arte isl6mico y la imagen de la naturaleza en la Espafla del

siglo.XVl', en Fragmentos,l, 1984, p6gs. 2143,
41 MUNZER, Jer6nimo, "Viaje por Espana y Portugalen los afios 1492 y 1493', en B,RA,H.,84,
1984, p6gs.32-119.
a2 En este sentido cabe destacar el artlculo de BONET CORREA, Antonio, 'El Renacimiento y el

Banoco en los jardines musulmanes espafroles", Cuademos de la Alhambra,4, 1968, p6gs. 3-20.

22. Claustro de los Milagros del Monasteio de

Nuesfra Sefion de Guadalup, Guadalupe, Cdceres.
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23. Vista de Sevilla, Civitatis Orbis Tenarum, s. XVl,

Hoefnagel y Bnun, Seruicio Geogrdfico del Ej$rcito,

Madid.

24. Planta de /os Rea/es Alcdzares con los jardines

y posadas accesonas, Sebasfidn de van der Borcht,

1759, Archivo del Palacio Real, Patimonio

Nacional, Madid.

recuerdos de la denominaci1n 6rabea3 a la vez que de su papel como

puefto y puefta de las lndias, y de la que el embajador de la Serenisima

de Venecia Andrea Navagero, en 152644, piensa que se asemeja mucho

mds que ninguna otra ciudad espaflola a las italianas, esta conjunci6n

entre lo isl6mico y lo cl6sico dejar6 el mAs antiguo y uno de los m6s

magnlficos palacios de la Corona, los Reales Alc6zares, con unos

asombrosos jardines hlbidos, al mds puro gusto manierista.

El antiguo AlcAzar era un conjunto de edificios militares, huertas y

jardines que llegaba hasta las m6rgenes del Guadalquivir, una de las

zonas preferidas para la construcci6n de suntuosas villas suburbanas

renacentistasas, especialmente en la uni6n de los rios Guadaira y

Tagarete con el Guadalquivir, que ya habia sido ocupada por los drabes

quienes en su momento la hablan transformado en una f6rtil huerta. Tras

la conquista almohade de la ciudad, el primitivo edificio que conservaba

restos de trazas romanas y visigodas, se convertiria en el palacio de esta

nueva dinastia africana, pasando luego a ser palacio g6tico y finalmente

abezat mud6jar cuando se intensifica la labor en los jardines y se realiza

un fluido intercambio de jardineros y artesanos de La Alhambra.

De los jardines musulmanes nacerdn los renacentistas que le imprimen a

la antigua estructura 6rabe un gusto clasicista tal vez debido a la

presencia de un potente programa mitol6gico traducido en innumerables

esculturas realizadas por maestros milaneses y genoveses, y a que los

nuevos corredores o galerias se reconstruirlan al gusto italiano con

arquerias de medio punto sobre columnas de mdrmol montadas sobre

43 MUNZER, Jer6nimo, 'Viaje por Espafla y Portugal en los afios 1492 y 1493', en B,R.A.H., M,
1984, p5gs. 32-1 19.
a Para una visi6n completa de esta Sevilla renacentista, consultar LLE0 CANAL, Vicente, Nueva

Roma: Mitologia y humanismo en el Renacimiento Sevillano, Excma. Diputaci6n Provincial de

Sevilla, Sevilla 1979.
as Ejemplo de ellas son la hacienda Merlina propiedad de los condes de Gelves; la cartuja de Santa
Maria de las Cuevas, con sus huefias y jardines; La Quinta de la Florida, de Portacarrero; y

Bellaflor, propiedad de la Duquesa de B6jar, donde descans6 Felipe ll antes de su entrada en

Sevilla, op. cit., pbg. 7 5.
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pedesfa/es y antepechos de balaustres del mismo mateiafi.

Sabiamente, los reyes cristianos sabr6n mantener la antigua

infraestructura hidr5ulica 6rabe, el uso de materiales y cromatismos y la

compartimentaci6n del espacio dividido en altas paredes, fodas e//as

empafiadas de naranjos de modo que no parezcan y a partes hay

jazmines y mosquetas, que tambi1n encadenadas, cubren su parteaT,

preservando asi el car6cter intimista de estos inusuales jardines.

Las primeras reformas llegan de la mano de Carlos V, quien celebrard en

1526 en estos jardines sus esponsales con lsabel de Portugal,

modificando sobre todo los espacios que quedan m6s pr6ximos a los

edificios de tal manera que los jardines renacentistas m5s antiguos

corresponden a los pequefios patios que rodean el palacio: el del

Principe, de la Alcobilla, del Cidral, y finalmente la Huerta de la Alcoba

donde Carlos V mand6 levantar un pabell6n de descanso con un solado

imitando un laberinto en el suelo con una fuente en su centro que

recogia el agua que salia de la noria cercana y se almacenaba en la

alberca del Le6n, rodeado, segrin Navagero, pot un bosque de naranios

donde no penetra e/ so/ y es quizds e/ sifio mds apacible de toda

EspafiaaB.

Con Felipe ll, en el 0ltimo cuarto del siglo XVl, se concluye el patio de las

Doncellas y el corredor del Principe y se realizan las obras m5s

importantes en los jardines, donde se trabaj6 sin descanso en los del

Prfncipe, de las Flores, de las Damas, de la Santa Cruz, as[ como en el

jardin del Laberinto que se localizaba alrededor del cenador realizado

25. Planta y secci6n del &nador de Catos V (1543-

1546), realizado por los alumnos de la E.T.S.A. de

Sevilla, bajo la direcci6n de A. Marin Fidalgo.

46 MARIN FIDALGO, Ana, El Alcdzar de Sevilla bajo los Austrias, Ed. Focus, Sevilla 1990, p5g.

135.
47 CARO, Rodrigo, Antigiledades y pincipado de la llustrisima ciudad de Sevilla y Chorografia de

su convento iuridico, o antigua chancel/en? Sevilla 1634, fol. 56v-57, citado en CHECA

CREMADES, Femando, "El arte isl6mico y la imagen de la naturaleza en la Espafia del siglo XVl",

Fragmentos, 1, Madrid 1984, p6g. 38.
4s MAR[N FIDALGO, Ana, "Sevilla: Los Reales Alc6zares', en Arte y Naturaleza en el reinado de

Felipe ll, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V,

Madrid, 1998, p6g. 345.
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26 y 27. Patio de las Doncellas y jardin de /as F/ores

del Real Alcdzar de Sevilla.

por el Emperador. Sobreelevado con respecto a los dem6s jardines se

encontraba el llamado jardin del Estanque que a0n conserva las piezas

de bronce que fundiera Bartolom6 Morel sobre disefios de Diego de

Pesquera en 15774s, y que corresponde a la modificaci6n de la antigua

alberca de riego 6rabe, una pr6ctica habitual en este periodos. Asi lo

demuestra tambi6n la denominada Casa de Pilatos en esta misma

ciudad, que sin duda debi6 conocer y frecuentar Felipe ll al ser

propiedad del duque de Alcal6, Virrey de N6poles. Remodelada por el

arquitecto italiano Benvenuto Tortello hacia 1568 las pautas para su

intervenci6n son similares a las encontradas en los Reales AlcSzares,

mantenidndose pr6cticamente intacta la disposici6n espacial 6rabe tanto

arquitect6nica -puesto que el nuevo palacio se estableci6 en la zona de

las huertas dejando intactos los aposentos mud6jares- como paisajista,

pues en los jardines aUn permanece toda la antigua infraestructura

h idr6ulica 6rabe -albercas. fuentes, su rtidores-.

Algo similar ocurrird en la regi6n levantina, donde en Valencia la dinastia

almordvide producird uno de los mAs asombrosos jardines de recreo del

momento, que sobrevivir6 varios siglos llegando a ser elegido, por su

belleza, como el escenario de la boda de Felipe lll con Margarita de

Austria en 1599.

Sin duda el desarrollo hist6rico de los jardines del Real en Valenciasr es

uno de los m6s interesantes de la peninsula lb6rica, puesto que se trata

4e Por supuesto los trabajos seguirlan despu6s con Felipe lll y Felipe lV, cuando se hace el jardin

de la Danza, se modifica el de las Galeras, la bellisima Galeria del Grutesco sobre el jardin de las

Damas y la huerta del Retiro,
s Para m5s informaci6n sobre el origen, las modificaciones, y el repertorio decorativo de los
jardines de este palacio, consultar la magnifica obra de MARIN FIDALGO, Ana, H Alc1zar de

Sevilla bajo los Austnas, Ed. Focus, Sevilla 1990; y la precursora obra de PEREZ OLIVARES,
Rogelio, El Alcdzar de Sevr/k, Ed. Afrodisio Aguado, Madrid 1943.
51 Para mis informaciOn sobre la evoluci6n hist6rica de estos jardines, consultar INSAUSTI
MACHINANDIARENA, Pilar, Los jardines delRealde Valencia. Oigen y plenitud, Ayuntamiento de
Valencia, Colecci6n Minor 1, Valencia 1993;y la obra de SARTHOU CARRERES, Carlos, Jardines

de Espafia, Ed. Semana Gr6fica, Valencia 1949, con su capitulo especialmente dedicado a los
jardines valencianos.
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de un caso claramente diferente en el que eltraspaso a manos cristianas

se hace ya a principios delsiglo Xlll.

En efecto, los jardines almorSvides situados en la margen del rio Turia y

que deben su origen a un palacete que alli tenia el rey moro Ali-Bufat-

Muley, fueron conquistados por Jaime I de Arag6n en 1238, momento

desde el que los diferentes reyes aragoneses van a realizar diferentes

modificaciones en la propiedad, hasta convertirla en un gran AlcAzar a

finales del siglo Xlll que seguiria creciendo y modificdndose a lo largo del

siglo XIV y XV, cuando en el primer tercio de este siglo fue morada de

los duques de Calabria, don Fernando de Arag6n y dofia Germana de

Foixs2.

Durante los reinados de Carlos V, Felipe ll y sus descendientes estos

jardines serin mantenidos, repobldndose las huertas y jardines de

Srboles y arbustos que, gracias al benigno clima, se van a convertir en

viveros de producci6n para distintas posesiones reales, primero de los

reyes aragoneses y posteriormente de los monarcas Habsburgo.

Numerosos jardines reales recibir6n sus plantas, como puede ser el caso

de Aranjuez, donde la traida desde el reino de Valencia de diferentes

especies -murtas, jazmines, mosquetas, naranjos y otros drboles- a lo

largo de todo el siglo XVI es constantes3.

Curiosamente la conservaci6n de los jardines almor6vides por los reyes

cristianos se producird sin que se realicen grandes cambios en la

estructura espacial de los mismos, manteni6ndose sus trazados

cuatripartitos, las infraestructuras hidrdulicas y sus elementos

decorativos -por ejemplo, la azulejeria-, como refleja la cr6nica de las

bodas reales de 1599. Desde nuestro punto de vista, los excelentes

52 RODRIGUEZ GARCIA, Aurora, Hlston'a de los jardines valencianos, Ed. Mari Montafia, Valencia

1996, p6g. 145.
53 A.G.P., C6dulas Reales, tomo ll, 164r;A.G.P., C6dulas Reales, tomo lll, 9r.

28, El Alcdzar del Real y sus huelas, detalle del
gnbado de Valencia , Antbn van de Wyngaerde, h.

15ffi, Eiblioteca Nacional, Viena.

29, Parte de la ciudad de Valencia, an6nimo, siglo

W| Archivo Josb Huguet, Valencia.



30, La Alhanbn vista desde el Albaicin.

conocimientos t6cnicos de los jardineros moriscos -muchos de ellos

trabajar5n tambidn en los Reales Sitios e ltalia, en especial a la corte de

los aragoneses en N6poles- denominados lligadors d'horts, mesfres de

ptantar e ligar toongers e mufteres e fer jardinss -expertos en hacer

encafiados y figuras de topiaria- sin duda preservaron el ambiente y las

caracterlsticas de estos especiales jardines que ser6n especialmente

alabados por viajeros y cronistasss.

Diferente serd eldidlogo que se establece en la 0ltima capitaldel lmperio

musulmdn en la penlnsula, Granada, donde la cultura cristiana quiso

imponerse desde el punto de vista religioso destruyendo la antigua

mezquita y levantando la catedral nueva y, desde el punto de vista

politico, levantiando el nuevo palacio de Machuca, con gran cuidado que

todo lo gue se hiciere y labrare en la dicha obra [refiri6ndose a La

Alhambral de canterfa y albafiilerla como de talla y carpinterfa, azulejos y

yeserla, vaya hecho con la diligencia que requiere para la perfecci6n y

peryetuidad de ello56.

Las intervenciones que tendrdn lugar en La AlhambrasT de Granada

estdn lejos de buscar esta yuxtaposici6n de estilos que se va a producir

en Sevilla y Valencia. Tal vez sea por el planteamiento inicial de Carlos

V, que pens6 en convertir a Granada en capital de su lmperio, que el

diSlogo que se establece en esta ciudad es aquel de dos culturas que se

enfrentan.

54 INSAUSTI MACHINANDIARENA, Pilar, "Los jardines del Real de Valencia", en Jardin y
Naturaleza en el reinado de Felipe //, Edici6n a cargo de Carmen An6n y Jos6 Luis Sancho,

Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998,
p6g.390.
5s Estos son los 0nicos datos que quedan de los jardines, puesto que en 1808, con motivo de la
defensa de la ciudad de las tropas francesas, se realiza la demolici6n del antiguo Alc5zar del Real

y todos sus jardines.
56 En 1549, todavia viviendo Carlos V. A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 265, fol. 180, citado en

CHECA CREMADES, Femando, "El arte isl6mico y la imagen de la naturaleza en la Espana del

siglo XVI', Fragmentos, 1, Madrid 1984, p6g. 28.
s7 Dentro de la copiosa informaci6n sobre La Alhambra, seleccionamos las obras de GAMIZ

GORDO, La Alhambra Nazari: apuntes sobre su paisaje y arquitxtura, Universidad de Sevilla,

Sevilla 2001 ; y VIAN, Cesco, La Alhambra de Gnnada, Ed. Cupsa, Madrid 1982.
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Cuando los Reyes Cat6licos conquistaron Granada en 1492 hacia mds

de un siglo que el arte nazarl habla perdido todo su esplendor y el

monumento se encontraba en avanzado estado de deterioro, por lo que

hablan emprendido su restauraci6n aunque adapt6ndolo al estilo de vida

cristiano, asignando algunos edificios a particulares*. Con la llegada del

Emperador, que pas6 en 1526 parte de su luna de miel, se decidi6

construir un palacio enclavado en el recinto de La Alhambra, una

impresionante estructura de planta cuadrada con patio circular que sigue

la corriente del Renacimiento mds puro y que tanto recuerda a villa

Madamass.

Al mismo tiempo que existe esta voluntad de dominio, existe tambi6n -

como nos sefiala acertadamente Checa- una actitud de profundo respeto

y admiraci6n por una arquitectura palaciega a la que juzga superior que

posibilita su didlogo con el pasado y que definir6 el deseo de integrarse

con La Alhambra -que los demds de /os aposenfos gue se han de hazer

se junten con la casa*-, a la vez que se vuelve un objetivo primordial

mantener los edificios, palacios y jardines nazarles del complejo

palaciego y militar que se encontraban en un estado bastante

deteriorado. Con este enfoque de respeto hacia lo existente las

modificaciones que se hacen en La Alhambra son mlnimas, refiri6ndose

casi siempre m6s a complicados problemas de mantenimiento, siempre

con una intenci6n conservadora como lo demuestra el memorial que

$ Lo que en el futuro ocasionaria numerosos problemas de conservaci6n.
se SegUn Antonio Ganeiz, puede que Carlos V se dejase aconsejar pr Baltassare de Castiglione,
nuncio de Clemente Vll (1524-1529) y amigo de Rafael y Sangallo el Joven, pensando en la
semejanza entre el nuevo palacio y villa Madama, cuyo patio circular mide exactamente 31 m,

como el del palacio de Carlos V. GANEIZ GORDO, Antonio, La Alhambra nazari. Apuntes sobre su
paisaje y arquitxtun, Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, lnstituto Universitario

de Ciencias de la Construcci6n., Sevilla 2001, pfu. 172,
60 ROSENTHAL, Earl E., El Palacio de &rdos V, Alianza Forma, Madrid 1988, pags. 20, 2T25,33
y 281 (doc, 1); y TAFURI, lli., El Palacio de Carlos V en Gnnada, Cuademos de la Alhambra, no

24, 1988, p6gs. 77-108 y 104, citado por GAMIR GORDO, Antonio, op, cit,

31 y 32, Plano de Gnnada y La Alhambn - detalle

de la plataforma de la ciudad de Gnnada, Antonio de

Vico (dibujante), Fnncisco Heylan (gnbador), h.

1ffi9. hlecci\n de cobres del siglo )Nll de la
Abadia de Sacrornonte, Gnnada-, en el que se

ayecia el palacio de Carlw V, y un detalle de su
patio inteior.
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33. Seccr6n de La Alhambra por el desaparecido

iardin de Lindanja, por Francisco Pieto Moreno, Los

iardines de Granada, Ed. Cigt)effa, Granada 1952,

detalla todas las obras de

enviado por Felipe 1161.

restauraci6n, escrito por Juan de Herrera,

i!.

.[fr':

Mientras que el Generalife va ser parcialmente restaurado -en lo que

vuestra Majestad manda gue se repare el Generalife nos ha parecido

muy bien porque es una de las lindas cosas que hay en aquel reino y es

justo no dexatla caef'-, y el Palacio de Comares ser6 objeto de muy

ligeras transformaciones asi como el Palacio de los Leones {onde se

cambiar6n los solados-, el de Lindaraja si que sufrirS cambios

sustanciales. Los Reyes Cat6licos habian adecuado ya parte de sus

habitaciones en este palacio y formado lo que pas6 a llamarse jardin de

la Reina al cerrar parte de la huerta bajo el palacio de los Leones en

1498, y durante el reinado de Carlos V probablemente estas

habitaciones fueron ampliadas6s, cambiando para siempre la relaci6n de

esta parte de los palacios nazarls con la medina de Granada, que se

extendia a sus pies.

61 Memoial de /as cosas gue son necesarias para /os reparos de /as Casas Reales de la Alhambra

de Granada que su Majestad mando reparar. A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 265, fol. 130,
62 A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 265, fol. 84, citado en CHECA CREMADES, Femando, "El

arte islSmico y la imagen de la naturaleza en la Espafia del siglo XVI', Fragmentos, 1 , Madrid 1984,

p6g. 28.
63 TITO ROJO, Jos6., 'Permanencia y cambio en los jardines de la Granada morisca (1492-1571).

Los jardines de los palacios nazaries: La Alambra y el Generalife', en Nte y Natunleza en el

reinado de Felip ll, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Carlos V y

Felipe ll, Madrid, 1998, p6gs. 366.
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Otros jardines

Paralelamente a las obras de mejora y acondicionamiento que se hacen

en los antiguos palacios de origen musulmdn, Felipe l! va a poner en

marcha el gran proyecto de centralizar la Corte en Madrid, donde

remodelar6 a partir de 1556 la vieja fortaleza parEl acomodarla a las

necesidades de los nuevos tiempos mediante la compra de tenenos y las

adecuadas instrucciones para modificar la estructura del palacio

existentee. Al mismo tiempo completard el tejido de Reales Sitios

alrededor de la capital que sufrird una decisivo empuje constructivo a

partir de 1560 con la presencia de Juan Bautista de Toledos, que

rApidamente organiza las obras de aneglo del Pardos y Valsaln6T en

1561; seguido de las compras de terrenoss y las obras de

acondicionamiento6s de la casa de Campo en 1563. Menci6n aparte

merecerd la construcci6n de una obra de nueva planta, el Real

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, slntesis de la ingente

actividad edilicia del monarcaTo.

Las primeras obras de acondicionamiento del viejo aleAzar 6rabe, que

habla sido transformado por los Trastdmara especialmente durante los

64 BARBEITO, Jos6 Manuel,'El Alc6zaf, en JaNn y Natunleza en el reindo de Felipe l/, Edici6n

a cargo de Carmen Afl6n y Jos6 Luis Sancho, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los

Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Maddd 1998, pag,408.
6s Es interesante comprobar, tal y como establecen Jos6 Luis Sancho y Javier Orlega, que la traza

original de Juan Bautista de Toledo para estos edificiCI se organiza inicialmente alrededor de un

patio que adquirir6 rasgos diferenciadores en cada uno de los casos debido a condiciones del lugar

especificas, a la orientaci6n y al programa de los mismos. ORTEGA, Javier; SANCHO, Jos6 Luis,
'La tone sur del Palacio Real de Aranluez: tres piezas de un proyecto', en A,A,V.V., La hpilla de
Felipe ll en el Palacio Real de Annjuez, Patrimonio Nacional, Madrid 2004, pag. 63.
66 TOVAR MARTIN, Virginia, 'El Real Sitio de El Pardo', en Jardin y Naturaleza en el reinado de

Felipe ll, Edici6n a cargo de Carmen Afl6n y Jos6 Luis Sancho, Sociedad Estatal para la
Conmemoraci6n de los Centenarios deFelipe ll y Cados V, Maddd 1998, p6gs. M5y 452,
67MART[N GONZALEZ, M' de los Angeles, 'Valsain: el Bosque de Segovia', en Jardin y
Natunleza en el reinado de Felipe /1, Edici6n a cargo de Carmen Af,6n y Jos6 Luis Sancho,

Sociedd Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998,
p6g. 525 y ss.
6s NAVASCUES, Pedro; ARIZA, Carmen; TEJERO, Beatriz, 'la Casa de Campo', en Jardin y
Natunleza en el reinado de Felipe //, Edici6n a cargo de Carmen Afl6n y Jos6 Luis Sancho,

Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998,
pb1,421.
NOp.cit.,g.a29.
70 Sobre todos los Reales Sitios rempilados en un estudio exhaustivo, consultar SANCHO, Jose
Luis, La Arquitectun de los Srtrbs Reales, Ed. Patrimonio Nacional y Fundaci6n Tabacalera, Madrid

1995.
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34. Vista de Madid con el Alcdzar, Ant6n van de

Wyngaerde, h. 15N, Biblioteca Nacional, Viena.

1". fi.lJ
1l
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reinados de Enrique lll y Juan ll, se hab[an iniciado en 1551 durante el

reinado de Carlos V. Este habia realizado po€s modificaciones en su

estructura, incluso restaurando algunas de sus partes, aunque lo habia

ampliado a pr6cticamente el doble de su superficie, afiadiEndole dos

torres y acondicionando la fachada Norte que contarla desde este

momento con un pequefio jardln del cierzo, que se ordenaria

definitivamente hacia 1590. En este momento se denomina ya jardin del

Rey o de los Emperadores, debido a los bustos de veinticuatro

emperadores romanos" que adornaban sus nichos, de trazado

cuatripartito con una fuente en el centro. Este espacio debia

indudablemente agradar a Felipe ll puesto que entre las obras que se

realizan durante su reinado y, al levantarse la Torre Dorada, se abre una

galeria acristalada sobre 61, al nivel de la planta baja, de la que el rey

hablar6 a su hija Catalina, y donde solla tener el Conseio Real, que tiene

una muy buena galerla y encima un arredor de so/ que dexe hacer

cuando fuimos a Arag6n, que bien creo se os acordard dello y harto es

muy bueno7z.

Ademds de la realizaci6n de este pequefio jardln privado, casi secreto,

Felipe ll tambi6n centrar6 su interEs en los terrenos circundantes que

adquiere en sucesivas compras, estableci6ndose el conocido jardin de la

71 No se sabe con ce(eza si estos bustos conespondian a un regalo del cardenal Ricci de

Montepulciano, deseoso de congraciarse con el rey con vistas al proximo C6nclave, a otros

enviados por el papa Pio V o a los labrados en Espafra por los escultores Juan Antonio Sormano y

Juan Bautista Bonanome, que acompafraron el envio del Cardenal y que permanecieron

trabajando para el rey en Espafia.
72 A.G.S., Casas y Sitios Reales, Obras y Bosques, Madrid, Casa de Campo y El Pardo, leg. 248,

fol. 59.
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Priora73, los de las lnfantas y el del Juego de la Pelota, todos ellos

divididos en cuarteles con fuentes'o qr" se abasteclan de una noria. En

lo que se refiere a las tierras comprendidas entre el palacio y el rfo7s, las

compras comenzaron hacia 1556 y no cesar6n durante seis afios.

Estaban en su mayor parte dedicadas a huertas que poco a poco se

fueron convirtiendo en un pequefio coto de caza que, como tal, nunca

recibi6 el tratamiento de un jardin, manteni6ndose asi durante largo

tiempo siguiendo las 6rdenes del monarca desde Bruselas: desarraigar

/as malas hierbas, plantas y otras cosas que hubiese en las heredades

gue se compraron bajo el alcdzar, sa/vo /os Srboles gue se han de

conseruar y que asimismo los hici6seles allanar y se dlbse forma que se

empradizasen y porque he avisado que a0n no se habla hecho el

encargo y mando proveais que no se alce la mano dello hasta gue se

efect0e muy bien pero por agora no habeis de tratar de hazer calles en

ellas si yo no mandase otra cosa76.

No estaba el Rey de todas formas satisfecho con las compras que habla

efectuado en las proximidades del Palacio", que a todo punto resultaban

insuficientes para la creaci6n de un aut6ntico bosque de caza. Su

objetivo principal se situaba justo enfrente del palacio real, a la otra orilla

del Manzanares, donde se localizaba la casa de /os Vargas, una extensa

propiedad que el monarm fue comprando desde 1556 hasta 1582 con el

objetivo de crear en ella una casa de plazer,la futura casa de Campo78,

que quedaria definitivamente conformada gracias a la impresionante

73 Los terrenos se adquieren en 1566 al boticario Diego de Burgos, formando lo que es la actual
plaza de Oriente.
74 Asi aparecen dibujados en el plano de Pedro de Texeira, Tographia de la Villa de Madid,
Museo Municipal de Madrid, 1656.
75 Lo que hoy se conoce como el Camp del Moro.
76 Citado por SANCHO GASPAR, Jos6 Luis, Jardines de Palacio, Fundaci6n Caja de Madrid, Ed.

Avapi6s, Madrid 1994, p69.7.
77 Para mis informaci6n sobre el palacio real de Madrid y sus jardines, consultar SANCHO

GASPAR, Jos6 Luis, Jardines de Palacio, Fundaci6n Caja de Madrid, Ed. Avapies, Madrid, 1994;

BARBEITO, Jos6 Manuel, El Alcdzar de Madid, Tesis doctoral defendida en la Escuela de

Arquitectura, Universidad Polit6cnica de Madrid, COAM, Madrid 1992; y A.A.V.V., ElPalacio Real

de Madid, Ed. Patrimonio Nacional, Madrid 1975.
z8 Estas propiedades incluian la casa y huertas del secretario D. Fadrique de Vargas, que el rey
pensaba unir al palacio real mediante una galeria-puente, tal y como queda recogido en un curioso
proyecto de 1575 por Patricio Cax6s, localizado en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid.

i+n$*tk:.l#'l
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35, Traza pan parcelar unos so/ares junto a la
Huerta de la Pion, atibuido a Francisco de Mora,

1ffi3, Archiw Genenlde Simanns, Valladolid.
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36 y 37. La Casa de Campo, con la configuraci1n de

/os jadrnes y el entomo -Vista de la Casa de Campo,

atibuido a Fblix Castello, s. XVll, Museo Arqueologico

Nacional de Madid-, y su ubicaci1n iunto al io
manzanares 4etalle del plano de Ia Casa de Campo,

Joseph de Arce, s. XVlll, Museo Municipalde Madid-.

organizaci6n hidr6ulica que aprovechaba el agua de los arroyos

existentes, obra de los expertos holandeses Pietre Jansen y Adrien van

der MUller.

Para realizar la traza de este jardin el rey designa a Juan Bautista de

Toledo que, a la vez que ordena rcalizat una serie de mejoras en la

vivienda, organiza el jardin mediante dos ejes principales que coinciden

con los de la casa. El primero, en direcci6n norte-sur, constituye el eje

principal en el que se articulan los mds importantes elementos

escult6ricos -como la conocida fuente del AguilaTs, probablemente obra

del artista genovEs Montorsoli que qued6 instalada en el jardin entre

1582 y 1584- y termina en un balc6n que se abre al paisajeso. Un

segundo eje perpendicular al anterior enlaza la entrada a las salas

enterradas de un impresionanle ninfeo con los diversos estanques

realizados tanto para la captaci6n de agua necesaria para el

abastecimiento de los jardines como para la producci6n de pescado, a la

vez que servian como elemento recreativo para el monarca.

Los jardines organizados mediante estos ejes en diversos cuadros de

plantaci6n estuvieron inicialmente a cargo de Jer6nimo de Algora,

pasando luego a manos de Gregorio de los Rios, capelldn y jardinero del

rey por la experiencia que tiene de cosas de plantios y iardines, quien

public6 aflos mis tarde su Agricultura de iardines, gracias a la cual se

conocen con detalle las plantas del Real Sitio8l.

7e Una pieza de gran belleza labrada en m6rmol, que consta de cuatro tazas superpuestas,

decorada con cabezas de le6n, figuras aleg6ricas al Tois6n, 6guilas y tres grupos de figuras

sujetando las tazas: tritones, hombres y niflos, que volvi6 a recuperarse para la exposici6n Feltpe

ll: el rey intimo, jardin y naturaleza en el siglo XVl, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los

Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, pag. 102.
E0 Poco despu6s se colocaria tambi6n en este eje la estatua ecuestre de Felipe lll, labrada por

Giambologna que, en 1616, G6mez de Mora propondria trasladar al jardin de la Priora y que

actualmente est6 en el centro de laPlaza Mayor de Madrid.
81 No s6lo se conocen con detalle las plantaciones, sino que los numerosos documentos

conservados sobre todo en el Archivo General del Palacio Real de Madrid describen con todo

detalle las ingentes obras realizadas en este lugar, asi como la procedencia y la nacionalidad de

los distintos a(ifices y jardineros que trabajan realizando las fuentes, plantaciones, etc. Para m6s
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Tambi6n en las riberas del rio Manzanares se enclava otro de los Reales

Sitios que frecuent6 Felipe ll. El palacio de El Pardo, antiguo cazadero

real de los Trast6mara que Carlos V orden6 ampliar, es acondicionado

por Felipe ll a partir de 1561 gracias a la intervenci6n de Juan Bautista

de Toledo, quien incorpora a la construcci6n de planta cuadrada,

articulada en torno a un patio central, cuatro torres cubiertas por

chapiteles de pizarra a la manera del Norte de Europa82. Esta casa, en

contacto directo con la naturaleza puesto que [...] estd puesta en medio

de el bosque, apaftada poco espacio del apacible r[o que llaman

Manzanares, el que cone por medio de esfe bosque llevando una muy

deleitosa ribera de alamos y salzes y otras arboledas y frescuras hasta

meterse en otro rio que llaman Xarama, hace que 1...1 la ambientaci6n

naturatista [...] es la de un bosque apto para la caza y el paseo83, donde

los jardines quedan restringidos a su minima expresi6n' De hecho'-t"' 
' ,u v 3g. Er entorno der pardo -vista de Er pardo,

como queda recogido en un croquis de la mano del propio rey8a, el JehZn L'Hermite, 1587, Biblioteca Real Atbert br,

peculiar jardin se encontraba en el antiguo foso de la fortaleza, que se

habia desecado a tal efecto para conseguir [...] un agradable jardln de

muchas verduras, arrayanes, muftas, gran diferencia de yeruas y flores

raras y exquisitas de grande olor y fragancia, cuidadas por el jardinero

flamenco Martin Linche, quien trabaja alli desde su creaci6n en 1561.

Contaba con dos aposenfos con sutiles redes de alambre 1...1 con gran

n(tmero de pdjaros y tenia vasos y macetas de hierbas medicinales y

flores extrafias traldas de diversas regiones. Adornadas las paredes de

informaci6n sobre esta casa, consultar, TEJERO VILLAREAL, La Casa de Campo, Fundaci6n Caja

de Madrid, Ed. Avapies, Madrid 1994; FERNANDEZ PEREZ, Joaquin; GONZALEZ TASCON,

lgnacio, A proposito de la Agicultura de Jardines de Gregoio de /os Rios, Ed. Tabapress, Madrid

1991; APARISI LAPORTA, Luis Miguel, La Casa de Campo: histoia documental, Ayuntamiento de

Madrid, Lunwerg Editores, Madrid 2003.
82 TOVAR, Virginia, 'Real Sitio de El Pardo', en Jardin y Naturaleza en el reinado de Felipe ll,

Edici6n a cargo de Carmen Afl6n y Jos6 Luis Sancho, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de

los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998.
s3 CHECA CREMADES, Femando y MOMN, J. Miguel, Las Casas delRey, Ed. ElViso, Madrid

1986, pig. '107.

& Dibujo a tinta negra sobre papel con rotulaci6n, El Pardo: Rasgufio de la planta del Palacio de El
Pardo realizada por Felipe /1, '1560{2. A.G,S. MPD. XL4.

Bruse/as-, y un rasgufio de Felipe ll explicando la
configunci6n del palacio y los jardines del foso -
Palacio Real de El Pardo, h. 15ffi-62, Archivo

General de Srrnancas, Valladolid, M.P. y D. XL-3-.
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40 y 41. Valsain y el Bosque de Wovia - Limites del
Bosque, Pedro de Bizuela, 1625, Archiw Genenl de

Srmancas, Valladolid, M.P, y D, Vl-58-, con una tnza
de Felipe ll para el jardln del Palacio -1561, Archivo

Generalde Simancas, Valladolid, M.P. y D. XLVlll-
17-.

la cava con jazmines, hiedra y rosas y en cada esquina una fuente de

aguaa,, realizadas por los italianos Bonanome y Sormanos6.

Este 0ltimo artista tambi6n es el encargado de realizar las fuentes para

otro de los Reales Sitios establecidos por Felipe ll: Valsain. Este palacio,

situado en el bosque de Segovia era otro de los preferidos del rey debido

a la abundancia y riqueza de e.aza, concebido con un car6cter mucho

m6s naturalista que los anteriores pues se encontraba verdaderamente

inserto en la sierra, rodeado de bosques, como refleja un curioso plano

de principios delsiglo XVl87.

Construido sobre una edificaci6n anterior que se remodela en 1550 por

Luis y Gaspar de Vega88, estaba articulado en torno a tres patiosse, uno

de ellos ajardinado, para el que Felipe ll trazarA, al igual que en el caso

anterior, un boceto de su pufro y letras. En 6ste se indica como debe

repartirse el jardin, es decir, c6mo se debla hacer la divisi6n de los

cuadros para que existiese una perfecta concordancia entre la

arquitectura y el jardin que no s6lo se restringia a los ventanas de sus

aposentos que se abrian sobre el patio, detalles que ya ha indicado al

arquitecto en un memorial del afio 1562, sino que tambi6n se refleja en la

propia organizaci6n interna del mismo: 1...1 han de ser las calles tan

hanchas como los huecos de /os arcos como aqul se vee y la de en

medio ha de ser tan hancha como los huecos de dos arcos como aqul

s5 ARGOTE, G., Libro de la Monteria, 1582, B.N. SMS no 14.053, citado por TOVAR MARTIN,

Virginia, 'El Real Sitio de El Pardo", en Jardin y Naturaleza en el reinado de Felipe //, Edici6n a

cargo de Carmen An6n y Jos6 Luis Sancho, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los

Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, p6g. 456.
86 Para m5s informaci6n sobre este Real Sitio, consultar CALANDRE, Luis, E/ Palacio de El Pardo

(Enique ltt- Carlos //1,), Colecci6n Almenara, Madrid 1953; y TOVAR MARTIN, Virginia, E/Rea/
Sitio de El Pardo, Ed. Patrimonio Nacional, Madrid 1995.
87 En este plano destacan los diversos cenamientos que conforman el pargue del rei y el

bosquecillo a los que se accede por medio de puentes y puertas. Plano de Valsain, Valsain:

Bosque de Segovia. Limites el Bosque de la Casa Real de Segovia, por Pedro de Brizuela, 1 625,

A,G.S., M.P. y D. Vl-58
88 Desgraciadamente qued6 muy daflado por un grave incendio en 1682 y se encuentra

actualmente en ruinas, lo que complica su lectura, aunque gracias a los diversos documentos que

existen se puede componer con bastante fidelidad su fisonomia.
8s Valsain: Planta baja del Palacio Real,1642, por Pedro de Brizuela, A.G.S., M.P. y D. XL-33.
x Tnza de Felipe ll pan el jardin del Palacio Real de Valsain, 1561, A.G.S,, M,P, y D. XLVlll-17.
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parece por aver pilar en medio y no venir bien la calle del medio a parar

en 6/, y por este concierto delas calles y los arcos que deste el mejor

repaftimyento que se puede hazer. Los dos redondos son fuentes.

Asi queda configurado un jardin de trazado ordenado, rectilineo y

geom6trico, dividido mediante calles perpendiculares, soladas de ladrillo,

en cuadros rectangulares, enmarcados por setos que en su interior

contenian variados dibujossl, a cuyo cargo se encontraba Juan Alonso

Berrocale2. En el centro de la composici6n se situaban dos fuentes bajas,

mientras que el lado sur del patio se cerraba por un muro en el que se

alternaban vanos de gran alturas3.

En todo punto diferente serd el palacio m6s conocido de Felipe ll: el

Escorial representa la obra m6s completa donde la voluntad del rey y el

genio de su arquitecto, Juan Bautista de Toledo, tienen ocasi6n de

realizar, sin tener que partir de ninguna base preexistente, un conjunto

0nico, singular e irrepetible.

En 1558 se inicia la b0squeda del lugar, para lo que se emplearon dos

afios en encontrar el sitio que reuniera las condiciones exigidas por el

rcy: en la ladera de esfa siena, junto a una pequefia poblaci6n gue se

llama el Escorial[.. ] se descubrii una llanura o plaza suficiente para una

grande plantal...l puesfo al mediodia 1...1 Guardadas /as espa/das con el

mismo monte de los ciezos frlos, aunque por un canal que hacen las

sierras, descubiefta a los c5firos o favonios, que la fatigan en el invierno,

mas refrescdndola y tienen sana en el verano. Por el contomo, muchas

fuentes de buena agua 1...1 grande copia de hermosa piedra cdrdena,

meclada de una honesta blancura, de buen grano 1...1 Por el contorno y

s1 Los bojes de este jardln serian utilizados por Carlier en 1721 para hacer los primeros partenes

de La Granja.
u MART1N GONZALEZ, Maria de los Angeles, "Valsain: el Bosque de Segovia", en Jardin y
Naturaleza en el reinado de Felipe //, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n e los Centenarios

de Carlos V y Felipe ll, Madrid, '1998, p5gs. 525-548.
e3 Para m6s informaci6n sobre el palacio de Valsain, consultar MARTiN GONZALEZ, M" Angeles,

ElRealSitio de Valsain, EditorialAlpuerto, Madrid 1992.
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42. Vista de El Real Monasteio de San Lorenzo de

El Escoial, Jehan L'Hermite, 1587, Biblioteca Real

Albeft ler, Bruse/as.
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comarca, grandes pinares 1...1Junto a esfe puesfo esfdn dos dehesas de

gran frescura y aholeda, acomodadas para la caza, pesca, jardines y

lefra, para et seruicio del convento%.

La obra se inici6 en abril de 1563, estando ya muy avanzada toda la

construcci6n para 1571, y en 1584 acabada a falta de las decoraciones

interiores que se prolongar[an todavia durante once afios. lniciado por

Juan Bautista de Toledo, y acabado por su discipulo Juan de Herrera, se

trataba de un edificio singular que comprendla diversas funciones:

monasterio de monjes jer6nimos -cuya iglesia ser6 el pante6n de la rama

espaflola de la casa de Austria-, un palacio que alojaria al rey y a la

corte, un colegio y un seminario, sin olvidar la gran biblioteca que servla

de apoyo a estos centros de estudioss.

Desde el mismo comienzo de las obras, que durardn veinticinco aflos, el

rey se preocupa de todo el entorno pr6ximo al Monasterio, siguiendo las

obras desde el palacio de La Fresneda, una finca situada en las

inmediaciones del Monasterio, donde se levantar6 una pequefia casa

para el rey y un convento para los frailes, adem6s de todo un complejo

sistema de jardines con diversos estanquess.

e1 SIGUENZA, Fr, J, de, recogido en Fray Juan de San Jer6nimo, Memoias del Monasteio de San

Lorenzo de ElEscoial,Ed. Aguilar, Madrid '1963, p5gs. 275-277,
s5 Existe una ingente bibliografia sobre el Monasterio de El Escorial, de la que seleccionamos en

referencia a la mnstrucci6n y ejeo:ci6n material de todo el silio, vista desde los ojos de sus

conlempor6neos, SAEZ DE MIERA, Jes0s, De obra insigne y heroica a octava maravilla del
mundo. La fama de El Escoial en el siglo XVl, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los

Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Ed. Tumer, Madrid 2001; en cuanto al estudio simb6lim de la
edificaci6n, VON DER OSTTEN SACKEN, Comelia, El Escoial: estudio iconol6gt'co, )Grait

Ediciones, Madrid 1984; sobre toda su realizaci6n, KUBLER, George, La obn de El Escoial,
Alianza Forma, Madrid 1983; sobre sus creadores, PORTABALES PICHEL, Amancio, Los

verdadeos arfifices de El Escoial, Gr6fica Literaria, Madrid 1945; sobre su entomo SANCHEZ

MECO, Gregorio, El Escuial: De comunidad de aldea a villa de realengo, Ayto. de El Escorial, El

Escorial 1995; y finalmente para una visi6n de El Esorial en el tiempo y en la historia, PORTUS,

Javier, E/ Real Monasteio de San Lorenzo de El Escorial, una excursi6n a la tama, Patrimonio

Nacional, Madrid 2001.
g0 

Sobre esta 0nica y poco conocida obra de Felipe ll, que en total llegar5 a extenderse sobre una

superficie de 93 Ha., consultar la monografia al respecto de CERVEM VEM, La Fresneda: Un

lugar de Felipe ll en el entomo de El Escwial, Edici6n de la Fondazione Benetton Studi Ricerche

con Ediciones Doce Calles, Aranjuez-Treviso 2003, y AN6N, Carmen, "La Fresneda', en Jardin y
Naturaleza en el reinado de Felip //, Edici6n a cargo de Carmen Afi6n y Jos6 Luis Sancho,

Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998.
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En lo que es el propio Monasterio se van a localizar distintos jardines

tanto en el interior de la mole arquitect6nica -el claustro de los

Evangelistas, asi denominado por las esculturas que adornan el

magnifico templete obra de Herrera-, como en el exterior, donde se

encuentra el jardin del Rey, separado de los jardines de la terraza sur

mediante un muro con dos puertas, y los jardines que se extienden a

mediodla y oriente por las terrazas del Monasterio como alfombras finas

traidas de Turqula, del Cairo y Damascrs', po, su variado colorido,

adornadas con doce fuentes y cuadros de plantaci6n.

Estos jardines, llamados de los Frailes, se comunican mediante doce

escaleras con la huerta llena de frutales de los que Almela nos sefialara

m6s de ochenta y seis variedades entre frutos y hortalizas, donde se

aprecian todavia los aljibes originales, y la disposici6n en bancales

aterrazados de 6stas8. El muro que sirve de contrafuerte a los jardines

altos estd ornamentado con grandes nichos en los cuales, por expreso

deseo del rey se deblan plantar naranjos.

La urbanizaci6n de todo el Real Sitio no se limitard a estos jardines sino

que tambi6n el rey, atendido por Pedro del Hoyo quien sigue fielmente

sus instrucciones ayudado por fray Marcos de Cardona, que ya habia

trabajado en Yuste para el Emperador, se encargar6 de las plantaciones

del entorno {aminos, viales, plazasw- as[ como de la conservaci6n y

mantenimiento de un extenso paisaje que incluye la creaci6n de nuevas

cafiadas y dehesas, protegidas mediante sus pertinentes instrucciones:

e7 SIGUENZA, Fray Jos6 de, recogido en Fray Juan de San Jer6nimo, Memoias del Monasteio de
San Lorenzo de H Escoial, Ed. Aguilar, Madrid 1 963, pbgs. 275 y 277 .

e8 ALONSO DE ALMELA, Juan; Descnpcl6n de la Mava maravilla del mundo que es /a exc,elente

ysanfa casa de San Lorenzo, Ed. Benito Mediavilla, O.S.A., Madrid 1962, p6g. 85.
es ANON, Carmen, "Paisaje y Urbanismo trascendente de Felipe ll en Madrid', en Felipe ll y las
ciudades de ta Monarquii. Las ciudades: capitatidad y economia, dirigido por MARTINEZ RUIZ,

Enrique Edit., Madrid 2000, uol, ll, pb1,222,

43 y 44. Dos vrstas del Real Monasterio de San

Lorenzo de El Escoial, nn los jardines de la tenaza
sur y las huertas desde el dngulo noreste, y el
estanque en la pafte supeior.
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45 y 46. Vista de /as Casas Reales de Aceca y
Vaciamadid, anlnimos, s, Wll, Real Monasteio de

San Lorenzo de El Escoial, Patimonio Nacional,

Madid, lnv. 1N14339 e lnv. 10014324.

agora ni en ning0n tiempo no se puedan romper ni labrar en todo ni en

paftel@.

AdemAs de estos Sitios existian otros, de menor importancia, que

constituian para el monarca un pied d terre de camino hacia los m6s

importantes. Todos ellos estaban situados en enclaves privilegiados y

muy frecuentemente contaban con un pequefio jardin, de estilo muy

similar a los ya mencionados. Aceca era una de las casa reales que

servian de descanso en el camino hacia los Sitios Reales y cuyo origen

se remonta una edificaci6n fortificada de la orden de Calatrava que se

reforma seg0n las trazas de Juan Bautista de Toledo hacia 1561. Se

abrla sobre el rio y contaba con unos jardines cerrados por tapias.

Vaciamadrid se encontraba tambi6n sobre un curso fluvial, en la

confluencia del Manzanares y el Jarama y se podia considerar un

apeadero para los paseos fluviales por el Tajo, realizada ya en los afios

1589101. El jardin sigue el mismo esquema que la Casa de Campo o

Valsain, dividido en veintid6s cuadros de setos bajos, con formas

recortadas en topiaria en los v6rtices y en el centro de los mismos. En el

centro del jardin existia una fuente circular de dos pisos con surtidor y su

100 SANCHEZ MECO, Gregorio, H Escoial: De comunidad de aldea a villa de realengo, Ayto de El

Escorial, El Escorial 1995, p59.225.
101 TEJERO VILLARREAL, Beatriz, "La Casa Real de Vaciamadrid', en Jardin y Naturaleza en el
reinado de Felipe ll, Edici6n a cargo de Carmen Afi6n y Jos6 Luis Sancho, Sociedad Estatal para

la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, p6g. 513.
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jardinero fue el italiano Francisco Marcos, quien anteriormente habla

trabajado en la huerta de la Priora1o2, €o el madrilefio aleAzar real.

102 Estas dos posesiones se @nocen por los lienzos que forman una serie sobre los sitios reales,

atribuidos a Jusepe Leonardo, propiedad de Patimonio Nacional y que cuelgan en los muros del

Reaf Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, con los n0meros de inventario 10014324 y
't0014339,



47. Libro

Biblioteca
Maddd.

de Hons de
del Palacio

lsabel la Cat6lin, s. W,
Real, Patimonio Nacional,

1.3. El Real Bosque: el luoar heredado v eleqido

La config u raci6n territorial

Aranjuez debe en gran medida su desarrollo hist6rico a su especial

situaci6n geografical03, que propici6 la presencia de una fauna

abundante y variada que encontraba un h6bitat ideal en las cercanlas del

rlo Tajo, constituyendo 6sta la primera causa por la que los reyes

fundadores se fijasen en este lugar y lo empezasen a utilizar como un

cazadero regio, puesto que ya desde tiempos de Alfonso Vl de Castilla y

de Al Mamun, rey moro de Toledo, las orillas del Tajo habian sido

lugares escogidos para la wa y la pesca, afici6n que continu6 con los

reyes trastdmaras Juan ll y Enrique lV.

En esta espesa selva y su campafia

elfugitivo corzo se apacienta,

y el jaball furioso, que con mafia

y hieno se /e da muefte sangrienta;

elcieruo que retoza a la mafiana

y como elfdrtilsuelo ha conocido

y ning0n ultraje se le hace,

la caza en gran nhmero ha crecido,

que a su quietud elsitio safi.sface

con gran facilidad serd cogido

cualquier cauto cieruo mientras pace [...]1o4.

lm V6ase supra, p6g. 19.
104 CABREM DE CORDOBA, Luis, Laurentina, Edici6n de Lucrecia P6rez Blanco, Biblioteca La

Ciudad de Dios, Madrid 1975, p6g. 34. Luis Cabrera de C6rdoba, historiador y poeta naci6 en

Madrid en 1559. Estudi6 en Colegio de las Ciencias Liberales, siendo alumno destacado, e

intemmpiendo sus estudios para entrar al servicio del rey Felipe ll. Vivi6 en N5poles con el Duque

de Osuna, acompan6 a Alelandro Famesio a tienas de Flandes volviendo luego a Espafia a servir

directamente al rey como secretario de Estado. El largo poema de La Laurentina, escrito en tomo a

1590 dedica cinco de sus siete cantos a la descripci6n del Monasterio de El Escorial y la Fresneda

(de ahi el nombre, canto a San Laurencio), pero el primero de ellos est6 dedicado a Aranjuez.
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Desde la 6poca medieval, la caza era considerada una forma noble de

vlda gracias a la cual el rey tenla ocasi6n de demostrar su valor, tial y

como explica D. Quijote a Sancho en la obra de Cervantes: Antes os

engafi1is Sancho, porque el ejercicio de la caza de monte es m6s

conveniente y necesaio para los prlncipes y reyes que otro alguno. La

caza es una imagen de la guem: hay en ella estratagemas, asfuctag

lnsldlag para vencer a su salvo al enemigo; pad6cense en ella frlos

grandlsimos y calores intolerables, menoscdbase el ocio y el suefio,

conobortndo.se /as fuerzas, agilltanse los miembroslE.

Los reyes, conscientes de la importancia de estas cualidades en la

educaci6n de un futuro gobernante, ponian especial empefio en adiestrar

a sus hijos desde su primera infancia, en cuanto sablan mantenerse a

caballo, en este nuevo deporte. Muchos de los monarcas espafioles,

como Alfonso X, llegan a escribir libros donde se ensefia este arte de la

caza, y es frecuente una referencia a las cualidades del rey como

cazador en numerosas cr6nicas. Hernando del Pulgar, cronista de los

Reyes Cat6licos, hablaba de Don Fernando como gran cazador de aves;

Enrlquez del Castillo describla a Enrique lV como gran cazador de todo

linaje de animales y besfias feraslG; y el Emperador Carlos V no va a

ser diferente a ellos, encontrando en la caza un gran placer que intentar6

transmitir a su hijo y primog6nito, Felipe ll.

Desde que el Emperador realizase su primera visita en 1525 al Real

Sitio107, hasta 1577, cuando Felipe tl todavia iba dos o tres veoes por

10s DE CERVANTES SMVEDM, Miguel, El Quijote, pigs, 1509-1510, citado pr CHECA

CREMADES, Femando y MOMN, J. Miguel, Las Casas delRey, Ed. ElViso, Madrid 1986, p6g.

15.
18 Op. cit., p5g. 19.
107 Poseemos una relaci6n exhaustiva de las estancias y viajes del emperador a Aranjuez, lo que

resulta indicativo del inter6s y la afici6n despertados pr aquel magnifio lugar en el 6nimo de
Carlos V, aunque tristemente no poseemos otros datos que las fechas en las que se realizan las

siguientes visitas: 2830 de agosto, 1525; 14-20 de octubre, 1528; 9 de mazo, 1529; 7-10 de
febrero, 1534; 22-24 de dubre, 1538; 28 de diciembre, 1541; 2 de enero, 1542.

48. CarlosV, Museo de Riofrlo, Segova.
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49 y 50, hte de caza de altaneria, 1629. Biblioteca

Nacional de Madid.

semana pata cazat ciervos o conejos, las cuentas de la casa est6n

llenas de 6rdenes de proveer mds ballestas, flechas y jabalinas. El

principe tambiEn cazaba lobos y osos con tal ahinco que pronto el

Emperador tuvo que proteger la caza contra los estragos de su hijo,

permiti6ndole matar solo un nUmero fijo de animales todas las semanas.

Con solo tres aflos, el prlncipe demuestra la misma pasi6n por este

deporte que el Emperador: el Principe estd muy contento con su sayo y

un capote de monte que tiene. Pide cada dla a la Emperatriz que vaya a

Aranjuez, y con ese vestido y una ballesta que tiene, amenaza tanto a

los venados, que me parece que cuando V.M. con bien venga, no hallard

ya que mata/oB. Afios m6s tarde, Zlfiiga escribe al Emperador

contdndole nuevamente que su hijo anduvo en Aranjuez, en el monte a

cavallo bien seys oras, que 6l no se le hicieron dos, y a mi mds de doce

1...1Todo su verdadero pasatiempo para en la ballestal@, una afici6n que

conservar6 toda su vida inseparablemente unida a su inter6s por este

Real Sitio que quedarl para siempre asociado a una imagen de

naturaleza y a los juegos al aire libre que perdurar6 desde 153'l cuando,

todavia nino110, se repondrd acompafiado de su madre la Emperatriz

lsabel de la varicelalll hasta el fin de su vida, cuando su mala salud le

imposibilita desplazarse al Sitio en primavera.

En este sentido, es necesario comprender la importancia que tenia la

caza en el mundo medieval, y que sigui6 teniendo hasta bien entrado el

siglo XVlll, para entender la repercusi6n que tenia en la propia vida de

FORONDA Y AGUILEM, Manuel de, Estancias y Viajes de Carlos V (desde el dia de su
nacimiento hasta elde su muefie), Sociedad Geogriifica de Madrid, Madrid 1895, piigs. 25-37.
108 A.G.S., Estado, Castilla, leg.20, fo\.257. Carta de la marquesa de Bombay, Da Leonor de
Castro, dama de la Emperatriz, a Carlos V. Recogido por FERNANDEZ ALVAREZ, Manuel, Felrpe
ll y su tiempo, Madrid 1998, p6g. 634.
10e KqMEN, Henry, Felipe de Espafia, Siglo XXI de Espaha Editores, Madrid 1997, p6g. 5.
110 Peor suerte lendria casi doscientos cincuenta afros m6s tarde el lnfante D. Francisco Xavier,
hijo de Carlos lll, que moriria en Aranjuez el 10 de abril de 1771 a causa de las viruelas.
111 BONET CORREA, Antonio, 'Cronologia del Real Sitio de Aranjuez', en Et Reat Srfro de
Aranjuez y el afte cortesano del siglo XVlll, CalAlogo de la Exposici6n organizada por la

Comunidad de Madrid y Patrimonio Nacional, Abril-Mayo 1987.
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corte, condicionando su calendario y sus desplazamientos, los puestos

de la misma y su servidumbre, e incluso como base de estructuraci6n del

territorio y de las posesiones reales.

En efecto, la prdctica de este deporte daria origen desde comienzos del

siglo Xlll a toda una red de pequefios palacios y cotos de caza. El

primero del que tenemos constancia, construido por Alfonso X, estd a

orillas del rio Pir6n cerca de Sotosalbos, junto al Alberche, y fue una de

las residencias favoritas del Rey; existia otro en El Espinar a principios

del siglo XlV, y Alfonso Xl mand6 construir uno en el Real de

Manzanares, dentro de cuyos terrenos estaba el monte de El Pardo. En

las proximidades de Segovia fund6 Enrique lV un monasterio de

Jer6nimos donde se alojaba durante sus cacerias1l2, algo habitual

puesto que los monjes eran desde antiguo aposentadores de los reyes,

quienes reservaban unas habitaciones para su uso como habia hecho

Enrique lll en medio de un parque de caza, en la cartuja de Miraflores o

Juan len 1390 en la cartuja de Rascafria, de la que todavia quedan

restos1l3.

Sin duda durante el siglo XVl, los m6s importantes cotos de caza donde

la caza y la pesca estaban reservadas para uso exclusivo del rey,

establecida y reglada posteriormente a trav6s de Reales C6dulas1la,

fueron el Pardo y Valsain, en cuyos recintos cercados habia m6s de tres

mil ciervos, gamos, cabras montesas e incluso toros bravos, y a los que

Aranjuez pasaria a incorporarse en la primera mitad del siglo XVl,

cuando Carlos V pide una bula al papa Clemente Vll, concedida en 1529,

para segregar posesiones de la Orden de Santiago. Haciendo uso de

esta facultad en el capitulo general de la Orden que se celebr6 en San

112 Lo que seria m5s tarde la base del palacio de la Granja.
113 parz m6s informaci6n sobre este tema, consultar CHUECA GOlTlA, Fernando, Casas Rea/es
en Monasteios y hnventos Espano/es, Ed. Xarait, Bilbao 1983.
114 Ver sobre este tema las Reales C6dulas de 23 de julio de 1572, 23 de julio de 1586, 31

diciembre de 1594, en elA.G.P.

.
I --- --,t

57. Los limites de la caza en H Pardo,

General de Simancas, Valladolid.

Archivo
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52. Limites de la caza en Aranjuez, s. XVl, Archivo

Generalde Srmancas, Valladolid, M.P. y D. XL-12.

Jer6nimo de Madrid en 1534, propone diversas agregaciones de terrenos

en Aranjuez con la finalidad de crear 1...1 un bosque para recreo de Su

Majestad, reservandose [. .] /a casa de 6l para la real diversi6n, mediante

una Real C6dula de 28 de septiembre del mismo afio11s. De esta manera

tomaba como nUcleo la dehesa y la casa palacio de los Maestres de

Santiago y ordenaba al gobernador Juan de Castilla que en las dehesas

del Sitio no paciesen los ganados, destin6ndolo a su disfrute personal.

Tras esta primera c6dula, y puesto que los terrenos que componian el

Real Bosque eran insuficientes para la creaci6n del gran parque de caza

que debia de comunicar las propiedades reales con los montes de

Toledo para promover una mayor abundancia de animales, el Emperador

sigue una politica de anexi6n de los terrenos circundantes, que culmina

afios mds tarde con una nueva petici6n, esta vez a Paulo lll, si6ndole

concedidos dos breves con fecha 27 de agosto de 1536 y 5 de junio de

1538 que le permitieron seguir ampliando su politica de compras y

permutas116.

Se afladen as[, hacia el norte la dehesa de San Juan del Burgo y la del

Redondillo en 1540; hacia el noreste las Encomiendas de Alpaj6s -parte

del Soto del Rebollo, Gulpijares y las salinas de Alpaj6s, adem6s de la

calle de la Reina, y la llamada huerta de la Felipa"'-, 
"n 

1536; hacia el

este se agregan las dehesas de Sotomayor y de El Parral, procedente de

115 A.G.P., Secci6n Administrativa, Titulos de propiedad, leg.12l4l3. C6dula Real2 de octubre,
1536, Citado por MERLOS ROMERO, Magdalena, Aranjuez y Felipe //, Direcci6n General del
Patrimonio de la Consejeria de Educaci6n y Cultura de la Comunidad de Madrid, Madrid 1998,
pag.26
116 ALVAREZ DE QUINDoS Y BAENA, Juan Antonio, Descipci6n Histwica del Reat Bosque y
Casa de Aranjuez, lmprenta Real, Madrid, 1804, Edic. facs. Doce Calles, Aranjuez 1gg3, p5g. 75.
117E1 actual jardin del Principe y la Primavera. La Encomienda de Alpaj6s se extendia dLsde /a
salinilla de Alpax6s, linda con /os baldios de la misma Encomienda y t1rmino de Hontlgola, hasta et
moi6n del ceno que divide y es clave de dichos baldios, la dehesa de Aranjuez y esta de Alpaxbs,
y vuelven unidas al io Tajo por delante de la lglesia y por medio del jardin de la Primavera. Dentro
de ella se incluye el montecillo y carrascal, toda la calle de la Reyna, el jardin del Principe [tambien
llamado la hue(a de la Felipal y Pimavera, la huerta de secano... el criadero de ilrbotes de m6s
aniba, alguna parte de la poblaci6n, /as casas de Alpaxls y la iglesia parroquial[...],0p, cit., p6gs.
89-90.
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la Encomienda de Oreja, en 1540; hacia el Suroeste Aceca y Otos nue
incluia una parte importante de n0cleo central con las dehesas de la

Alh6ndiga y de Higuera, las Cabezadas, el Ozagal, Matalonguilla y el

soto del Espino- pertenecientes a la Orden de Calatrava, en 1536, que

persiguen precisamente el enlace con los Montes de Toledo; y por

0ltimo, hacia el oeste, la dehesa de Requena y Chachavillaslls, que

probablemente comprendia el soto de Legamarejol 1e.

Tras estas incorporaciones, a finales de los afios 40 s6lo faltaban para

configurar la posesi6n unas tierras importantes situadas en el n0cleo

central, localizadas hacia el norte y el oeste del mismo, que inclulan un

cercado para pan debaxo de las hacefias y otra huerta con su casa junto

con la isla, que hoy es el jardln; asl como el Regajal, el resto del soto del

Rebollo y la Huelga con huertas, exidos, sofoq molinos, cercados, casa

y la isla de Picotajo, todas ellas pertenecientes a Don Gonzalo Chac6n,

valido de la reina lsabel la Cat6lica, que ocup6 cargos de gran

tro lsbllsde por AtvRReZ QUINDoS, J.A. y recogido pr MERLOS ROMERO, Magdalena,
Aranjuez y Felipe //, Direcci6n General de Patrimonio de la Consejeria de Educaci6n y Cultura de
la Comunidad de Madrid, Madrid 1998, p6gs. 53-55.
1le A esta zona tambi6n se la conoce como Chachovillas y Chochovillas, tal y como aparece en el
plano de Domingo de Aguine, 'Topografia del Real Sitio de Aranjuez ..:, 1775, A.G,P., Map. 15.

53 y FA. Annjuez, procoso de conformaci1n tenitoial,
por Magdalena Meflos, Amnjuez y Felipe ll,
hmunidad de Madid, Madnd 1998.
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55. Retrato de D, Gonzalo Chacdn, Caballeizo de la
Reina, a quien pertenecian las tiems del nhcleo
centralde Aranjuez, anbnimo, h, 1550.15ffi, Fundaci6n

Casa de Alba, Madid.

importancia en la corte espafiola tales como Contador Mayor de Castilla,

Maestresala, Guarda Mayor y Mayordomo mayor de la Reina, Contador

Mayor del Principe don Juan, etc.120, que no se anexionardn a los bienes

de la corona hasta una d6cada despu6s de haberse iniciado toda esta

politica, en 1544, y por los que el Emperador le hace entrega de cien mil

maravedies de juro de heredad situados en Toledol21.

Una vez adquiridos los terrenos que habian de conformar el Real Bosque

necesario para llevar a cabo las pricticas cineg6ticas de los monarcas,

se empiezan a suceder las 6rdenes -la primera data ya de 1550, durante

la regencia de Maximiliano y Marla122 y continuar6n en aflos posteriores-

con el objetivo de llevar a cabo principalmente dos acciones. Por un lado

el derribo de todas las antiguas construcciones, asl como de las tapias y

cercados; y por otro el apeo de diversos 6rboles -olivos, moreras,

almendros, etc.- y la eliminaci6n de diferentes cultivos -hortalizas,

melonares, etc.-.

Estas directrices se hablan ya dado en junio de 1550, cuando Felipe lt

estaba realizando su feliclssimo viaje su Europa, pero se tiene

constancia de ellas gracias a un memorial que envla Juan de Castro

desde Aranjuez, en el que detalla el estado en el que se encuentran las

obras que se encuentran relativamente adelantadas: se est6n labrando

ya los prados, dejando el arbolado que parece oportuno por vista de

lm MARTINEZ CUESTA, Juan, ficha del Cat5logo de la exposici6n Fetip ll: un monarca y su
6poca, La Monarquia Hispdnica, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de
Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, p5g. 500.
121 Aunque no seria hasta 1561 cuando se agrega la parte que faltaba de la dehesa de Sotomayor
que era de la Encomienda de Orela, mediante escritura de trueque y permuta de las tienas del
Badillo y Valdelascasas que tenla la villa de ocafia. y en 1567 se compra mediante trueque y
cambio entre Su Majestad y el Duque de Maqueda, las dehesas de Requena, la puebla de la
Orcajada (Sotogordo) y otros tenenos para el rey y para el Duque los Senorios de las villas de
Colmenar de Oreja, Noblezas y Oreia, con todos sus derechos [A.G.P. Administraciones
Patrimoniales, Aranjuez, Secci6n Administrativa, Titulos de Propiedad, Caja 127413 bisl.
122 A.G.S., Casas y Sitios Reales, \q.251.2, fol. 16, 1550. Juan de Castro a los Reyes de
Bohemia.

78



oybs, y cuidando los olivares y las plantaciones de arbolado, aslcomo los

cultivos de las huertasl23.

De la misma manera, en una relaci6n de obras que se ordenan realizar

en Aranjuez en el afio 1552, se manda arrancar parte de los olivos

existentes pero conservando unos pocos para que la eaza se alimente

de los renuevos anuales; se eliminan tambi6n muchos de los cultivos

existentes como vifiedos, moreras, almendros, etc. para transformar los

terrenos en pastos y dehesas a la vez que se protegen los bosques

donde se desarollan los animales, de tal modo que la caza no s6lo se

mantiene sino que se incrementa en pocos anosl2a puesto que en 1556

se avisa al rey de la gran abundancia de eaza mayor existente en los

bosques y de las buenas perspectivas en cuanto a caza menor"t.

Pero es a partir de la compra de los Ultimos terrenos que formaban parte

del soto del Rebollo -localizado en la margen derecha delTajo y en pleno

c;oraz6n del Sitio- cuando se empieza verdaderamente a organizar

Aranjuez, mediante una ordenanza que prohibla establecerse en el Real

Sitio otro personal que no fuese su propia servidumbre, prohibiendo que

se levantasen nuevas casas"t y ordenando se realizasen en el Sitio

diversos trabajos que incluyen la diferenciaci6n de plantaciones en los

distintos sotos -se ordena que en e/ Sofo de Siruela se planten nlsperos

entre los esprhos; en el Ozagal, Matalonguilla e lsla de la Huerta, se

deben plantar sauces, mimbreras, chopos y otros 1tboles srTvesfies gue

sean apropiados-; la experimentaci6n de las pr6cticas agron6micas -se

establece que las moreras que estdn en la Huefta se trasplanten donde

r23 Este cudoso legajo est5 escrito por Juan de Castro a los Reyes de Bohemia, pero cuenta con
anotaciones alm6rgen de Felipe ll, A.G.S,, Casas y Sitios Reales, \q.251.2,fo1, 16,1550. Juan
de Casto a los Reyes de Bohemia.
124 A,G.S., Casas y Sitios Reales, leg, 251.2,fo1.5, 1552.
125 A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 251.1, fol, 53. 6 de mayo, 1556,
tz0 Esta disposici6n fue reiterada pr Felipe ll y Felipe Y: en 1717 no vivian en Aranjuez m6s que
725 personas, segtin consta en la matricula de la panoquia de Alpal6s, citada por LOPEZ Y
MALTA, C., Hrsfon'a Desciptiva del Real Sitio de Annjuez, Aranjuez 1869, pag. 145.
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esfdn ras otras moreras y que a la vez se planten de morales de estaca o

simiente para obseruar cual da mejor resultado-; su protecci6n mediante

tapias y setos -esfos plantlos han de protegerse por tapias, zazas y

otros ahustos para que no entren cieruos ni alimafias- e incluso la

aparici6n de detalles ornamentales: se ordena que en las calles de

chopos se introduzcan parns entre drbol y erbol27.

A pesar de la firma del Emperador, esta instrucci6n est6 dictada por

Felipe ll pues corresponde ya a su periodo de regencia, y aunque a prioi

la finalidad de estas intervenciones puede aparecer aleatoria, Felipe ll

tiene un objetivo claro: paralelamente al mantenimiento del Real Bosque,

quiere hacer que Aranjuez parczca un vasto campo, mediante las

6rdenes de hazer todo prado, despu6s de trillar la tiena y allanarla y

negarla, en donde destacarlan aquellos Srboles que se habian dejado,

tal y como indicaba el Rey, que fueren menester para la vista128.

En efecto, las detalladas instrucciones implican la puesta en marcha de

un proyecto global que afecta a todo el territorio y que, paralelamente a

la transformaci6n de la vieja Casa Maestral de la Orden de Santiago en

un nuevo palacio, empieza a organizar los vastos terenos adquiridos.

El inicio de este proyecto coincide con la reorganizaci6n de los servicios

arquitect6nicos emprendida durante el reinado de Carlos V, designando

para la direcci6n de las obras de los Alcdzares de Madrid, Toledo y

Segovia a Alonso de Covarrubias y a Luis de Vega. Este Ultimo

arquitecto, junto a su sobrino Gaspar de Vega, ser6n los encargados de

llevar adelante el proyecto de Aranjuez durante esta primera etapa hasta

la llegada de Juan Bautista de Toledo en 1560, quien les relegarla de su

puesto.

127 A.G.P., Real lnstrucci6n, caja 1, exp. 1.
r28 A.G,S., Casas y Sitios Reales, leg. 251 , 2, fol, 5. 1552.
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Para llevar a cabo su labor, el joven Gaspar de Vegal2s habia tenido

ocasi6n de viajar en el s6quito de Felipe ll en su viaje a lnglaterra con

motivo de su boda con Marla Tudor, y a su vuelta habla pasado por

Flandes y Francia visitando los palacios franceses -que describiria en un

detallado informe para el rey-, de tal manera que desde su

establecimiento en la Peninsula, en primavera de 1556, Felipe ll

confiarla en 6l para llevar el control sobre las obras reales -Madrid, El

Pardo, Aranjuez y Aceca, Valsaln y el alcAzar de Segovia - e incluso

para realizar trazas de algunas de ellaslm, aunque en lo que se refiere al

palacio real de Aranjuez, si en alg[n momento llegaron a existir tales

planos, nunca se llegaron a ejecutar por dificultades econ6micas13l,

empez6ndose a modificar la antigua casa solamente a partir de 1560

cuando Juan Bautista de Toledo realiza las trazas para el Cuafto Nuevo

de Palacio en 1560132.

El agua

En el siglo XVl, cuando todavla no se hablan realizado todas las

regulaciones en el curso del Tajo que han dado lugar a su actual cauce

1E Para m6s informaci6n sobre Luis y Gaspar de Vega, consultar FERNANDEZ MONTANA, J.,
Felip ll, El Rey Prudente, Rey de Espafia en relaci6n con Ailes y Artistas, lmprenta de San
Francisco de Sales, Madrid 1912, pfus. 230-266.
130 BARBEITO, Jos6 Manuel, 'Felipe ll y la Arquitectura. Los afios de juventud" en el Cat6logo de
la exposici6n Felipe ll: un fi,onarca y su 6poca, la nnnarquia hispdnica, Sociedad Estatal para la
Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, pAgs. 88{9.
r3rDurante el reinado de Felipe ll se lleg6 solamente a terminar la mitad meridional del palacio. El
proyecto ser6 finalizado, a la muerte de Toledo, por Jer6nimo Gili y Juan de Henera, y no se trata
aqul con m6s detalle al existir nu]nercsas publicaciones que han estudiado el tema. Entre ellas
escogemos RIVERA, Javier, Juan fuutista de Toledo y Felip ll: La implantaci1n delclasicismo en
Espafia, Universidad de Valladolid, Secretarido de Publicaciones, Valladolid 1984; y ORTEGA,
Javier; SANCHO, Jos6 Luis, 'La tone sur del Palacio Real de Aranjuez: tres piezas de un
proyecto", en A.A,V,V., La Capilla de Felip ll en el Palrcio Realde Aranjuez, Patrimonio Nacional,
Madrid 2004.
132 Las [nicas referencias que se tienen de alguna obra anterior a esta la proporciona Sim6n Vifias
(finales del siglo pasado, 1890), quien recoge de los vecinos de Orgaz la historia de que haceya
muchos anos, e/ Rey [C arlos Yl quefia hace en Annjuez un palacio por encina del io Tajo, y pan
que las aguas no llegann a mojaile nunca, se habla de levantar el edificio sobre unas muy
gnndes alumnas que mand6 h*er a un brujo que se llamab Juanelo [probablemente de refieren
a Juanelo Tuniano, de Cremona, ltalia, donde naci6 en 1500, y relojero de Carlos V y luego de
Felipe lll. hn ayuda del diablo him tres columnas, y dos de e//as /as llevd hasta Nabrcr;a, camino
del Srliq y otn quedb en la canten. Vifras encontraria, en 1890, una columna de 10 metros de
larga y dnm de circunferencia, otn amncada de la canten, pro sin labrar y doce mds sefla/adas
en la inmensa roca Wn coftaflas. UNAS, Sim6n, Annjuez,1890. Reproducci6n en facsimil de la
edici6n original a cargo de Ed, Doce Calles, Aranjuez 1991, pags, 83{5.
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domesticado, se produclan grandes avenidas que llegaban a anegar

completamente el valle donde se localiza Aranjuez. Estas crecidas se

produclan entre marzo y abril, con mayor intensidad a partir de su

confluencia con el Jarama, en el soto de las Cabezadas. Su duraci6n era

de seis dlas o mds y llegaban a ser devastiadoras sobre todo para los

intereses econ6micos de la agricultura, aunque paralelamente se

producla un efecto muy beneficioso sobre los terrenos, con el dep6sito

de aluviones que lo enriqueclan todavia m6s.

El control de este rlo, caudaloso e imprevisible, se convertla entonces en

una pieza fundamental a la hora de delimitar las posibilidades de

desarrollo de Aranjuez puesto que el agua era un f;actor decisivo,

necesaria tanto para el uso dom6stico como para regar los campos de

cultivo, pero tambi6n imprescindible para accionar los molinos u otros

mecanismos como era habitual en las m6s preciadas propiedades de la

6poca, como la que describe Calvete de Estrella en Menique, una villa

del Duque de Baviera, que caus6 gran impresi6n a Felipe ll en su

famoso viaje por Europa: [...] es la mejor villa de sefior que vimos en

Alemafia [...] Y assl es la villa de muy fuerte muro y gran foso de agua, y

por un lado un rlo que passa por junta a la casa del Duque donde tiene

hermosas paradas de molinos y batanes, y sierras de agua y otros

ingeniosl3.

En efecto, esta fltima actividad -molinos, batanes, srerras de agua y

otros ingenios- formaba tambi6n una parte importante de la economla de

1s Y tienen muy hermosas hueftas de todas maneras de grutas que la tiena prduze, y en ella un
labointio, y en medio d'61 una casa de plazer muy galana, y otras dos o fres con esfangues de

Wzes, y nil gentilezas, entre las quales avia una mayor con cozina y mesa y todo lo necesaio
para poder all6 mnnr. Y lo que mds me pareci6 de notar fue que artifrcialrnente substentan alli
nannjos y gnnadas y higuens que la frialdad de la tiem no consrbnte puesfas en su srtio, con una
calle con guafo esfufas, y passando el venno el ponen sus paredes y tejdo de tablas, y dan a la
noche fuego a /as estufas y con aquel calw y yaho se bfienden del frlo. Es tiem barata de pan y
came y aves y de mucha caga de yenados y puerars y dros animales sa/vagrinos. CALVETE DE
ESTRELLA, J. C., E felhisinp viaje del muy afto y nuy poderoso Prlncip don Phelippe,1549,
Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Ed. Tumer,
Madrid 2001, pfu. 629.
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Aranjuez y para ello existlan unos molinos o acef,as situadas junto a la

actual presa del palacio, adem6s de los molinos de D. Gonzalo Chac6n,

que estaban m6s arriba en el curso del rio, que proporcionaban casi las

cuatro quintas partes de la rentia delSitio.

La presencia de estas acefias est6 bien documentiada puesto que deblan

de existir ya desde al menos los tiempos de la Orden de Santiago, junto

con una pequefia noria que subia el agua a un estanquillo que habia en

la parte oriental de palacio. Durante la d6cada de los afios 50 se rehacen

varias veces, al estar situadas en un punto conflictivo del rio, donde el

Tajo cambia su curso, produciendo un meandro que genera, hacia el sur,

la ria artificial. A nivel de productividad, la localizaci6n de estias acefias

es inmejorable puesto que las aguas van a tener un gran empuje en este

lugar debido tambi6n al salto de nivel, pero en lo que se refiere al

mantenimiento, los reparos van a tener que ser constantes a lo largo de

su historia. Puede que la mayor obra de mantenimiento se realizase

precisamente en 1552, cuando se hundi6 buena parte de las acefias, por

lo que se dejaron en seco, desviando el curso del rto por la antigua

madre, y se volvieron a cimentarls.

La segunda fuente de ingresos en Aranjuez la constituia la agricultura,

dependiendo 6sta tanto de un control del rlo que impidiese la inundaci6n

de los terrenos como de un aprovechamiento delagua que posibilitase el

abastecimiento de 6sta a las zonas productivas no s6lo durante la

primavera -cuando como se ha visto el problema era fundamentalmente

el exceso de 6sta- sino durante los secos meses de estio.

Con este objetivo, a finales del siglo XV en tiempos del maestre Alonso

de Cdrdenas y de los Reyes Cat6licos, Gonzalo Chac6n realizl un caz

para recoger las aguas sobrantes de los manantiales de la hondonada

56. Los molinos y el puente junto alPalacio Real
de Annjuez, detalle del Palacio Real de

Annjuez, an6nimo, s. W| RealMonasterio de
San Lorcnzo de El Esoorial, Patimonio
Nacional, MadN.

134 A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 251,2, fol. 5, 1552.
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57. Plan del tArmino de Ontigola, an6nimo, Archivo

Histlico Nacional, lrdenes Mititares, Totedo.

de Fonticulam -actualmente Hontigolal3s-. Este pequefio valle habia sido

objeto de una partici6n por Alfonso Vlll en 1202 entre la Orden de

Santiago y el concejo de Ocafia puesto que era un enclave interesante al

formarse alll una balsa natural donde se recogian las aguas del arroyo y

las pluviales sobrantes de los cerros vecinos. Con ellas, Chac6n

consegula regar lo que se denominaba el prado de Aranjuez o Regajal,

situado en alto, hacia el sur, y que gracias a su ensanchamiento en 1552

por Felipe 11136, pudo ampliar su caudal, surtiendo no solo a esta zona,

que seria ampliada en un gran complejo"', sino tambiEn a otras del

Sitio.

Sin embargo, aparte del caz mencionado anteriormente, si se analiza

detenidamente la infraestructura hidr6ulica preexistente a la llegada de

los monarcas Habsburgo, se comprueba que Unicamente permitia

aprovechar una parte minima de las propiedades que los monarcas

habian logrado agregar, es decir, precisamente la superficie que se

salvaba de los campos que quedaban anegados por el rio.

Probablemente tanto Carlos V como Felipe ll hablan llegado tambi6n a

esta conclusi6n, lo que motiv6 el inicio de una primera fase de control del

rio {esde los afios 30 a los 60- que, aunque en muchos casos no lleg6

a solucionar definitivamente los problemas, si constituy6 una base

operativa sobre la que realizar futuras obras de ingenier[a como la

construcci6n de presas y diques que solucionasen las grandes crecidas

delTajo alavezque suministrasen de agua a las tierras productivas.

tss 1$p52 GOMEZ, A., Antrguos iegos marginales de Aranjuez (Mares, azudas, minas y canales),

Discurso leido eldia 5 de junio de 1988 en elacto de su recepci6n ptblica, RealAcademia de la
Historia. Madrid 1988.
136 A.G.S., Casas y Sitios Reales, \q,251.2,f01. 5, 1552,
137 Sobre esta finca filipina se construy6 en los afros '1980 una gasolinera y la actual funeraria de la

Villa.
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Con este objetivo, hacia 1535 el Emperador inicia la construcci6n de la

presa del Embocador, un azudls cuya finalidad -l6gicamente- no era la

de almacenar agua, sino mantener un nivel de agua constante en el rio

para facilitar la derivaci6n de parte del caudal de 6ste hacia uno o varios

canales artificiales con intenci6n de ampliar los riegos de la vega.

El Embocador, realizado por Luis de Vega, Alonso de Covarrubias y

Juan de Castro, tenia una longitud de ciento sesenta metros, una altura

de unos cuatro metros y un perfil suave para poder soportar las crecidas

delTajo. Su estructura estaba formada por una red de pilotes de madera

rellenos de piedra sueltal3s que sufrir6 reparos continuosl{ hasta bien

entrada la d6cada de los ailos 80 e incluso en siglos posterioreslal.

Pero no s6lo sufrir6 continuas obras de mantenimiento el Embocador,

sino prScticamente todas las presas, diques y caces que se construyen

en estos afios, incluido el dique que se realiza en San Remondo para

intentar proteger la zona de Requena de las graves crecidas que se

producen en esta zona'o'mds abajo de la uni6n del Tajo y el Jarama.

Estos intentos de control sobre el imprevisible rlo se traduclan no s6lo en

el mantenimiento continuo de las infraestructuras hidr6ulicas, sino

tambiEn en la construcci6n, el reparo y mantenimiento de los puentes

que existlan en el Real Sitio y que posibilitaban, no ya los movimientos

dentro de 6ste, sino tambi6n la comunicaci6n con el exterior.

to Azud del 6rabe as-sud (presa, banera).
13s LOPEZ GOMEZ, A,, Antiguos riqtos marginalx de Annjuez (Mares', azudas, minas y
canales), Discurso leido el dia 5 de junio de 1988 en el acto de su rccepci6n priblica, Real

Academia de la Historia, Madrid 1988.
ffi H do de tajo nonpio pr la yslilla que esta errtre b presa grande y la pafte de presn que se hin
aniba destn hazia canvafia fue la ndun tan gnnde gue se quedo on seco la dicha presa gnnde
y el caz y fue negesaio hazer otn presa y motderw della en la dicha notura pan pder trrer el
agua pr el caz pan regar las plantas costo hazer esta presa mas de nueve mill ducdu.
A.G.S., Casas y Sitios Reales, \q.251.2,fo1.5. 1552,
lal V6ase inlie, p6g. 133.
$2Pas una informaci6n m6s detallada, consultar el tnabajo de GARCIA TAPIA, Nicol6s, lngmierta
y arquiteclura en el renacimiento espaflol, Universidad de Valladolid, Salamanca '1989, p6gs. 429-
430.

58. Pnsa dd EnMlw, mtfllogo de noventa presas

y azudes espafloles anteiores a lW, publbado pr
Nicolfls Garcla Tapia, lngeniuia y Arquitxlun en el
Ren*imiento espafid, Universidad de Valldolid,
19W.
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L6gicamente, 6stos estaban situados en los puntos donde, por distintos

motivos, el rlo era mds fScil de vadear. Los dos m6s importantes, el

puente del Jarama y el puente de Tajo se situaban en los accesos

principales al Real Sitio desde Madrid. Uno permitia franquear el Jarama

y acceder asl a la calle de Entrepuentes, y el otro se situaba al final de

esta calle, en la plaza de la Media Luna, posibilitando el paso a trav6s

deljardin de la lsla hasta la explanada enfrente de Palacio y la calle de

Madrid. El primero se repasa en 1551"'y r" repara en 1556 por Luis de

Vegal#; el segundo se rehace en 1552 y se repara en verano de 1556,

tras haber sido reparado el puente de Jarama, por Luis de Vega16.

Durante la d6cada de los afios 50, coincidiendo con este empuje

constructivo que durarla aproximadamente una d6cada par ser

continuado a partir de 1560 por Juan Bautista de Toledo, se rehacen

pr6cticamente todos los puentes del Real Sitio -como los dos

mencionados anteriormente- al igual que se levanta por primera vez

seg0n proyecto de Gaspar de Vega en 155716 el puente de Alpaj6s,

situado al final de la calle Grande y que hastia ese momento habia

consistido en un barquillo, al igual que el puente de la Alh6ndiga. Este

estaba situado en el meandro que formaba el Tajo justo en la fachada

oriental del palacio, y aunque con anterioridad habla existido alll un

puente que comunicaba esta zona con la pequefia isleta donde se

encontraban las acefias, no es hasta la d€cada de los 60 cuando Juan

de Castro construy6 uno nuevo, siguiendo las indicaciones de Juan

Bautista de Toledo. Quedaba en el Sitio un Onico puente mds -el puente

de la huerta- que no tenia gran importancia en el trazado viario del sitio,

143 GARCIA TAPIA, Nicol6s, lngeniela y arquitectun en el renacimiento espafid, Univensidad de
Valladolid, Salamanca1989, p6gs. 429430.
114 A.G.P., Real lnstrucci6n, caja 1, exp. 1; A.G.S., Obras y Boques, Segovia, leg. 1.
115 A.G,P., Real lnstrucci6n, caja 1 , exp. 1; A,G,S., Casas y Sitios Reales, leg. 251.1 ., fol. 53,
tl6 Desde Bruselas, a 10 de febrero, 1557.
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pero que si permitia el acceso aljardln de la lsla. Se rehace en 1552, en

maderalaT.

La red de comunicaciones

Una vez que se ha delimitado la superficie a poner en producci6n, y que

se empieza a contiar con los elementos de control del agua necesarios

para 6sta {iques y caoes-, el siguiente paso se centra l6gicamente en

establecer una red de comunicaciones interna que permita tanto el

intercambio comercial con el exterior asi como el disfrute del Sitio.

En la Retaci6n'* de los trabajos que Felipe ll orden| se hrbrbsen en

Aranjuez en 1552 se encuentran descritos -aparte de algunos puntos ya

enumerados anteriormente- diversas tareas destinadas a mejorar los

viales de acceso y circulaci6n del Sitio, que comprenden no s6lo obras

meramente t6cnicas sino tambi6n de embellecimiento estEtico del

mismo. Estas instrucciones dejan una idea bastante clara de las

intenciones del monarca hacia Aranjuez, comenzando la transformaci6n

del tenitorio heredado mediante precisas indicaciones referidas sobre

todo a las cuatro calles que componen la estructura de viales presente

en el Real Sitio en estos momentos (l6mina lV: Aranjuez antes de 1560),

14t PaEmSs informaci6n sobre estos puentes en siglos psteriores, consultar CORELLA SUAREZ,
Pilar, 'Puentes y Barcas en el Real Sitio de Aranjue/, en Anales del lnstituto de Estudios
Madrilefios, Tomo XLlll, C.S,l.C., Madrid 2003, pfus. 191-233.
ua Rebgion de lo que Vuestn Mqe,stad mand6 por su yntengion se hiziese en Aranxuez y lo que

se a hecho en cumplimiento dello. (...)Mando Vuestra Magestad que la calle gnnde se allanase
degepfindola y desmontdndola y que se plantase hasta el nio con dos plEas una nedonda y otn
quadrda y que al cabo de la dicha cal/e se hegla una puente de mden y que el barquillo que

estava en alpa.pbs se quitase y si se puesiesse fuese en otn paile donde menos pejuyzio del
bosgue fuese esta dicha calle se allmo la mayor parte della y se plantotda oon dos p/agas no se
a acabxlo de allanar por el mucfto gasfo gue en ella se him y por acdir a ofnas cosas mas
negesanas y la puente no se ha hectn por la misma razon aunque esta a punto la nndm pan
hazella y el barquillo se gufto y se puso engina de la dicha calb dude agora esfa [,..] Vuesila
Magestad mando que se lrZese la calle dende la casa yingipal hasta la puente de tajo allanando
elsytio y plantandola y se quitase eltonontero dode se a de hazer la plaga esta calle se planto y
se allano la mayor parte della aunque con dificuftad y gasto por /as muchas pefias que se hallaron
y por esto no se a allanilo eltonontero [,.,] Vuestn Magestad mando gue se hiziese la calle dela
puente de tajo a la de Janma esta calb esla hecha y se desrnonto y allano el sytio della y se
planto con la plaqa de ennpdio de una hibn de chopCI de cada parte por no aver al afio pasado
pofturas pan todo y a esta causa quedaron por hazer las dos p/agas gue se an de hazer a las
sa/rUas de /as puenfes /o gual se han ogafio que hay plantas para ello.
A,G.S., Casas y Sitios Reales, 1e9.251.2, fol.5.
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59. L'Architeftun, Loon Mista Albefti, Florencia 1510.

que se ajusta a la disposici6n de los puentes enumerados

anteriormente'o' y que b6sicamente se dirigen hacia el este por la calle

Grande o de la Reyna; hacia el oeste por la margen derecha por la calle

de Entrepuentes, y por la margen izquierda del Tajo por la calle de

Toledo; y hacia elsur por elcamino de Ontigola.

En lo que se refiere a la calle Grande, de Alpaj6s o de la Reyna, una

arteria vital en el Real Sitio que se dirige en direcci6n noreste hacia el

puente de Alpaj€s por donde se cruzaba el Tajo, se tienen ya noticias de

su ejecuci6n desde 1540 -frontero de la casa por mitad del olivar se hizo

una calle que debe tener mds de cincuenta pies de ancho y debe tener a

mi parecer mds de mil pasos de largo1il. Durante el reinado de Felipe ll,

6ste dar6 instrucciones precisas para que la calle ancha o de Alpag6s se

allanase decepandola y desmontdndota 1...1151, de tal manera que a lo

largo de la calle se realizarlan dos plazas, una redonda y otra cuadrada,

siguiendo las propuestas establecidas por Alberti en su De Re

Aedificatoria: vdyase de /as esfancias cuadrdngulas a /as redondas, y de

las redondas ofra vez a las de dngulos, y desde 6sfas se dd paso a

aqudllas que ni todas redondas ni tampoco se cienen de llneas todas

derechas1'2.

Ademds de esta calle, existla otro conjunto de calles hacia el oeste que

articulaban el camino de llegada desde Madrid: la calle de Entrepuentes,

situada entre el puente delJarama y eldelTajo, y la calle de Madrid, por

14s Realizados en madera, puesto gue era m6s econ6mica y m6s r6pida su construcci6n, su

localizaci6n, que se remonta en muchos casos a 6pocas anteriores a la Orden de Santiago, como

es el caso de la barca que existia donde se enclavar6 el futuro puente de la Alh6ndiga y que se cita
en un documento de 1431 conservado en el Archivo de la Villa de Madrid- habia generado el

entramado de calles descrito con anterioridad.

Citado en CORELLA SUAREZ, Pilar, 'Puentes y Barcas en el Real Sitio de Aranjue/, en Anales

del Instrtufo de Estudros Madilefios, Tomo XLlll, C.S.|.C., Madrid 2003, p5g. 195.
tso Citado por MERLOS ROMERO, Magdalena, Annjuez y Felipe //, Direcci6n General de
Patrimonio de la Consejeria de Educaci6n y Cultura de la Comunidad de Madrid, Madrid '1998, pag,

64.
151 A,G,S,, Casas y Sitios Reales, leg. 251, 2, fol. 5, 1552,
152 ALBERTI, Leon Battista, M Re Aedifrcatoia, lX,ll, fol. 273. Ed. facsimil Los diez libros de
Architec:tun de Lebn Baptista Alberti, Ed. Albatros, Valencia 1977.
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la que se accedia una vez atravesado eljardln de la lsla, al palacio Real

o Cuarto Nuevo que se estaba realizando. Aunque los caminos ya

existlan desde antes, es tamrbiEn en 1552 cuando Felipe ll da orden que

se hr2rese una calle desde casa principal hasta la puente del Tajo o la del

Jarama, que debia regarse r:on el agua que el eaz de las Aves tomaba

de la presa Grande o Embocador, pero por problemas de

desbordamiento del Tajo, este caz quedaria en seco y seria necesario

para sustentar el arbolado hacer uno nuevo que trae el agua desde

Hontigolals. Las conexione:s entre las calles se aseguraban mediante

diversas plazas: en la calle de Madrid, una plaza -probablemente a la

entrada del puente del Tajo-, y en la calle de Entrepuentes, tres plazas,

una en cada salida de los puentes y otra en medio de estas dos.

Por 0ltimo, ademds de estas grandes avenidas localizadas hacia este y

oeste, pero con cardcter sr3cundario, se encuentran el camino hacia

Toledo +n direcci6n a esta ciudad- y el camino de Ontlgola que

conducla a estia localidad -hacia el sur-, los cuales no sufrir6n

prdcticamente alteraciones hiasta los afios 60.

El sistema que se emplea para la ejecuci6n de estas avenidas sigue un

simple esquema constructiv'o que desanolla en una primera fase la

explanaci6n de los caminos eliminando bloques de piedra y otros

elementos, para seguir posteriormente con la limpieza de toda

vegetaci6n de los viales, y finalizar con la plantaci6n de una o varias

hileras de arbolado flanquelindolas que daban orden y rigor a toda la

composici6n'*, y qr" se regaban mediante €oes y caoeras.

153 A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 251, 2, folio 5.
1s lgual sucede en otros Reales Sitio$ como El Escorial: A clen pasos del Escoial comienza la
olmeda con una plaza grande cuadraola, de whenta pasos pw cda lado, y a la mano izquierda
una fuente de dos cafios y su gnnde y larga pila o recibidu de /as aguas; esfd esta ytoda la
olmeda cercda de aftun de hasta crnc,o pi6s de mampwterta sin liga alguna, con dos firdenes de
olnns en todo su wadn de en dos sendos porsus lguales dlsfancias, que hac,en cuatro calles pw
sus cuafro dngulos muy vistosas y lfaciosas, a /as cuales wnryen cien olnps dercchos,
hermosos y altos. Entnn despu6s de esta plaza en una calle de frelnfa pasos de ancho de olmos
del mismo orden de dos en dos de cada parte, de manen que hacon tres calles la del medio ancha
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La idea de enmarcar las avenidas mediante arbolado la hablan visto ya

en Espafia en la casa palacio de los condes de Benavente donde se

alojaron, en 1554, el prlncipe Felipe y su hijo durante nueve dlas. Al

jardln se accedia por una avenida plantada de chopos por tan gran

concierto que no sale el uno del otro con ser tan largaln,lo que en cierta

medida explica que los primeros plantones de los jardines de Aranjuez

procediesen justamente de Benavente debido aerso al entusiasmo del

Prlncipe e tnfantels cuando visitiaron esta finca.

El todavia principe se inquieta por la marcha del proceso detallado

anteriormente de una manera obsesiva, como demuestra la continua

correspondencia preguntando y ordenando sobre cuestiones relativas a

su plantaci6n. Como Regente del Reino, redacta desde Aranda de Duero

el 13 de mayo de 1550 sus primeras instrucciones para las plantaciones

de Aranjuez, repiti6ndose despu6s desde Toledo en 1551 y Madrid en

1552. Desde Gante, el 5 de septiembre de 1556 pide noticias de la

plantaci6n de las calleslsT, el 17 de diciembre desde Bruselas otra vez lo

mismois, el 31 de mayo del afio siguiente vuelve a dirigirse, ahora

desde Londres, a Diego L6pez de Medrano, alcaide y guarda mayor de

la Casa y Bosque de Aranjuez sobre el mismo tema'ss, insistiendo

y lelna de heno, que hace prdo, cor? su verdun conesponde a la de los olmos pan nds alegnr la
vista, y las dos cal/es angosfas de /os dos lados van limpias de hierba, con lo cual causan labor y
vaiedad, Tiene toda esta olmeda mil ciento veinfis6is olmos y estd cemda pr aniba y por abajo

con sus puertas, Wrque no le es licito a nadie, sino a prtncips ANDRES, Gregorio de, pdg. 19,

cit, por ANON, Carmen, 'Paisaje y Urbanismo trascendente de Felipe ll en Madrid', en Felipe lt y
las ciudades de la Monarquia. Las crudades; capitalidad y ennomia, dirigido por MARTINEZ RUIZ,

Enrique. Edit. Madrid 20@., vol. ll pA1.222,
155 Torquemada citado por REGUEMS GMNE, Femando'Sobre monumentalizaci6n seflorial:

AlcAzar, jardin y bosque de Benavente a principios de la Edad Modema', pig.2il, en H bndado
de funavente, relaciones Hispanoportuguesas en /a Baja Edad Media, Edita el Centro de Estudios

Benaventinos "Ledo del Pozo', (CECELCSIC), Salamanca 2000.
1s Op. cit., pbg.2?A.
157 A.G.P., libro 2, fol. 12r-12r1o,5 de septiembre, 1556,
158 A.G.P., libro 2, fol. 21r-2fi1o. 17 de diciembre, 1556.
15e A.G.P., libro 2, fol 33rto34r. 31 de mayo, 1557.
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nuevamente un mes mes tarde, el 30 de juniolm, cosa que le recuerda

nuevamente a Gaspar de Velga en una carta fechada ese mismo dla161.

En mazo de 1558, desdre Bruselas se sigue inquietando de las

plantaciones realizadas en las calles, especialmente en la de

Entrepuenteslo2, recibe respruesta a su carta el 16 de junio, y responde

nuevamente a Diego L6pez de Medrano, indic6ndole qu6 plantaciones

se deb[an hacer, el 30 de agosto. El rey siempre presiona, puesto que

aunque sus consejeros le digan que las plantaciones o las obras no se

pudieron realizar por determrinadas causas, 61, aunque entendiendo las

razones, exige que se haga el afio venidero, refiriEndose a 1559, y no

solo de esa calle, sino que se concluya cuatquier tipo de plantlo163. La

historia se repite, y al afio si,guiente, en 1559, y todavla desde Bruselas,

los dafios sufridos en la calle Grande impiden que 6sta se acabe. Por lo

tanto, su plantaci6n queda nuevamente aplazada para el afio que viene,

1560164.

Su preocupaci6n por las plantaciones no se limita [nicamente a los

plazos de ejecuci6n sino que sus 6rdenes estardn plagadas de consejos,

siempre acertrados en referencia a las marras sufridas -que en todas

paftes donde hubiere chopt>s, se quiten los que estuvieran tueftos y

secos- o relativas a nuevas plantaciones a realizar -que los gue nuevos

se pusieren, sean lo mds crercidos gue se sufiere, porque no parezca la

desigualdad$-.

160 A,G,P., libro 2, fol 39rto40r. 30 de jr.rnio, 1557,
161 A.G.P., libro 2, fol40rto41r. 30 de jr.rnio, 1557.
102 A.G.P., libro 2, fol 43rto44rto. 30 de junio, 1557.
163 A.G.P., libro 2, fol 83r49rto. 30 de agosto, 1558.
161A.G.P., libro 2, fol 50to51ilo. 25 de febrero, 1559.
rs Madrid, 17 de mayo de '1552, a Diq3o L6pez Medrano desde Amberes 11 mayo 1556; a Diego

L6pez Medrano, 17 diciembre, 1556. Citado por FERNANDEZ MONTANA, Josb, Felipe ll el
Prudente,lmprenta de San Francisco d,s Sales, Madrid 1912, pag, 231 y ss.



Las obras no pueden seguir el ritmo que Felipe l! desearla y, aunque en

ese memorial de 1552 se incluye la plantaci6n de las calles que debia

dar por acabada su construcci6n, no es hasta finales de los afios 50 e

incluso inicios de los 60 cuando se verdn las calles -al menos el

esquema expuesto- relativamente acabadas. As[, la calle Grande o de

Alpaj6s se termina la primera, en 1556, plantada con chopos debajo de

los cuales se han plantado rosales, madreselvas y parras, que hacen

cosa maravillosa de vetto qual esta, segUn relata Gaspar de Vegals; la

calle de Madrid, que recibe prioridad sobre la de Entrepuentes, est6n

siendo plantada en 1556 para terminarse solamente en 1558, mientras

que la plaza en la que remata estia calle se acaba de empezar a explanar

en esta fecha167; finalmente, la calle de Entrepuentes se comenzar6 a

plantar solamente en 15591s, despu6s de que se ha allanado y limpiado

de vegetaci6n espont6nea, para terminarse en la primavera de 156116s.

El encargado de supervisar todas estas obras es a partir de 1556 Gaspar

de Vega, al que mantiene al coriente de las 6rdenes que da a Diego

L6pez de Medrano. Asi lo demuestra la correspondencia que mantiene

con 6l desde el extranjero. Algunas veces desde Londres, como es el

caso de su escrito de 30 de junio de 1557, en el que le insta a supervisar

a Diego L6pez de Medrano en lo referente a la conservaci6n de los

chopos de la calle Grande17o, o un par de aflos despu6s desde Bruselas,

el 5 de febrero de 1559 ddndole indicaciones de las plantaciones a

realizar en la calle de EntrepuenteslTl.

t6 La calle grande que se ha plantdo mas adelante de como v. Magd. /a dexq ase puesto en ella
rnuchos rcsa/es y madres se/vas y pamas, 6s cosa manvillosa de vello qual esta. El Rey: Que se

de piesa a planta de manen que queden yguales /os chopos,

A.G.S., Obras y Bosques, Segovia, leg. 1, 1 de mayo, 1556.
167 La calle que viene desde la puente de Tajo a la casa esta la mayour patte deila puesta de

chopos, que se pusieron en este afio, y esta allanada toda; andase agu allanando lo que toma la
plaga que a de aver delanate dela puente. El Rey: Que se haga /uego.

A.G.S., Obras y Bosques, Segovia, leg. 1, 1 de mayo, 1556.
168 A.G.P., libro 2, f. 62163r. Real C6dula, 22 de julio. Gante.
16e A,2., caja 146, nrimero 1. De Aranjuez. 1 de febrero, 1561 .

170 A.G.P., libro 2, fol40rto41r. 30 de junio, 1557.
171 A.G.P., libro 2, fol 52rto55r, 15 de febrero, 1559.
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Si en la vasta superficie que comprendla la finca del monar€ se

conocen las operaciones qu€) se estdn realizando con relativo detialle, por

el contrario el estrado de los jardines en este momento de la historia no

es claro. Aparte de las estiancias del Emperador en Aranjuez no se tiene

ningtn otro dato sobre ellos excepto que en 1548 se celebraron en

Aranjuez las bodas de Marler, hija de Carlos V, con Maximiliano, Rey de

Bohemia e hijo de Fernando, el hermano del Emperadorl72, Los

esponsales parece que se crslebraron en los jardines de la Isla con gran

pompa y ornato como corresponde a la cultura del Renacimiento,

representdndose en aquella ocasi6n una obra de Ariosto.

De ello se desprende la existencia de jardines de cierto empaque en la

lsla de Aranjuez ya en esta 6poca, hip6tesis refozada por el hecho de

que se requieren hortelanors de origen morisco para la huefta de la

Ys/a173 y que se cambian unos pilares de madera situados en las caltes y

cruceros y pueftas por otros de m6rmol17a, aunque las caracterlsticas de

su trazado son deltodo desconocidas.

t72 LE BRETON, Lucas, Chades V, Ed, Bayard, Paris'1958, pag. 300.
173 

[...] gue se busgue un hoftelano de Gnnada o Valencia gue sspa anr bien los flrboles y ponga

en orden la huefta [,.,] A,G.S, Casas y Sitios Reales, \q.257, folio 20, citado en CHECA
CREMADES, Femando; MORAN TUFtlM, J. Miguel, Las Casas del Rey, Ediciones El Viso,
Madrid 1986.
174 

1...1 para que sean mds dunbles y perpfuos. A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 251.2, fol. 16,

1550. Juan de Castro a los Reyes de Bohemia.
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2. La ascensi6n

2.1. Forma

El trazado regulador

Tal y como se ha descrito en elapartado anterior, desde 1535, momento

en el que se producen las primeras noticias de los trabajos que est6n

siendo realizados para mejorar las infraestructuras viarias e hidr6ulicas

de Aranjuez, hasta 1561, se localizan 0nicamente en el Sitio cuatro

calles arboladas que corresponden a antiguos caminos ya existentes

definidos por los desplazamientos seguidos por los monarcas durante

sus estancias en el Sitio.

En sentido de llegada desde la capital, se encuentra en primer lugar el

conjunto formado por el camino de Madid, que cruzaba el soto de

Legamarejo hasta llegar al puente del Jarama, desde donde pasaba a

llamarse la calle de Entrepuenfes, por estar situada entre 6ste y el

puente del Tajo; y que al cruzar el jardin de la lsla se denominaba la

calle de Madrid hasta llegar al Palacio. Tambi6n desde el oeste llega la

segunda de las calles, el camino o calle de Toledo, que se dirigia desde

esta ciudad al palacio arancetano cruzando el raso de la Estrella. Hacia

el este, la calle Grande o de Alpaj6s, con sus plazas redonda y

cuadrada, unla las comunicaciones con Colmenar de Oreja, franqueando

el Tajo por el puente de Alpaj6sl.

Todas estas calles presentan una distribuci6n andrquica sobre elterreno

y su origen se debe a la uni6n del antiguo palacio de la Orden de

Santiago con las poblaciones vecinas por aquellos lugares en los que el

Tajo lo permitia. De la misma manera, su embellecimiento es producto

del criterio estCtico de los monarcas quienes van ordenando se ejecuten

t El t6rmino de Alpaj6s parece derivar de las casas llamadas del Pax6s viejo, DE TERAN, Manuel,

Hueftas y Jardines de Aranjuez, Secci6n de Cultura e lnformaci6n, Artes Gr6ficas Municipales,

Madrid 1949, pag. 13.
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las obras seg0n permite el tiempo y los recursos, intentando emular sin

duda los parajes visitados durantes sus viajes y descritos en los tratados

que Felipe Il atesora fervientermente en su biblioteca.

Por ello, y hasta este momerrto todas las intervenciones realizadas para

enjardinaf el sitio de Aranjuez con vistas al disfrute de los dos

monarcas, no lo diferencian rJe ninguno de los jardines descritos durante

el siglo XVI en otros lugares de Europa. Puede que fuese m5s f6rtil y

extenso que el parque de Merrmirolo3; que contiase con tiantos estanques

como el palacio de Tervuren; que sus colecciones de plantas ex6ticas

superasen las de Rodolfo Agricola en Heidelberg, y que las calles que

hasta el momento estaban siendo plantadas rivalizasen con aquellas de

Landresi, donde se habla arnseguido hazer naturaleza de los mismos

Shole{, pero Aranjuez no dejaba de ser, simplemente, un fort beau lieu,

tal y como lo describe en 1560 Madame De Clermont, una de las damas

de compafiia de lsabel de Valois, tercera mujer de Felipe l15.

Es en esta fecha hist6rica de 1560 cuando va a suceder un hecho

diferenciador que nos permite afirmar que desde este momento existe ya

un plan rector de toda la organizaci6n del Sitio a implementar durante, al

z T6rmino que aparece frecuentemente en los legajos del siglo XVI haciendo referencia a todo tip
de actuaciones de embellecimiento que no se restringen solamente a los jardines sino a todas

aquellas acluaciones realizadas en Aranjuez. Cabe citar como ejemplo los'avisos para hacer mas

delectables las calles de arboleda de amnjuez y casa de campo'incluidos en un legajo delArchivo
de Simancas,
s Camilo BORGHESE, Diado de la relaciln delviaie de Monsefior Camilo turghese, Auditor de la
Rev. C6mara de Roma en Espafia rmviado a la corte como nuncio extraordinario del Papa

Clemente Vlll el aflo 1594 al rey Feliper ll. 1594. Publicado en GARCIA MERCADAL, J., Viajes de
Ertranjeas por Espafia y Portugal, Madlrid 1952, p6gs. 1478-1479.
4 Estos tres jardines fueron visitados por Felipe ll y aparecen igualmente citados en CALVETE DE

ESTRELI-A, J. C., E felicisinto iaje del muy alto y muy poderoso Principe don Phelippe,l549,
Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Ed. Tumer,

Madrid 2001, pdgs. CXXVI, 1 16, y 313.
5 Un lugar muy bllo, traducci6n de la autora. Cita extraida de GONZALEZ DE AMEZUA Y MAYO,

A., /sabelde Valais, reinade Espafla(1546-1568), Madrid, 1949. Ap, doc. ll, doc, XX, pp. 106-120).

1560, Abril, 29 - Junio, 6. Diario privado de dofla lsabel de Valois, redactado por Madama de

Clermont. Relaci6n circunstanciada de la Vida de Dofia lsabel en Toledo y Aranjuez durante dicho
periodo. (V6ase: Anexo extractos literarios).
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menos, los cuarenta afios siguientes, es decir, hasta la muerte de Felipe

ll en 1598.

En enero de 1561, taly como recoge un legajo delArchivo de Simancas,

e independientemente de las calles anteriormente citadas realizadas por

Felipe ll, se traza una nueva calle en Picotajo. Conocida como la calle de

la Bentanilla, va a ser la primera de las calles trazadas sin un 6nimo

estrictamente utilitario como lo hablan sido las precedentes.

As[ se desprende de los detalles que se mencionan en este legajo, que

ordena que si huviere tiempo y plantas se ha de hazer una calle de

chopos enfrente de la puente de tajo hazia la puebla que atraviese el

sofo [...] y ha de ser tan enfrente de la puente que desde qualquiera

pafte della se vea toda la catle y desde la calle toda ta puente". Aunque

no se encuentra tiempo en esa primavera para realizar la calle, lo cual

quedard aplazado para invierno del mismo afio, es intresante comprobar

como en este segundo legajo se vuelven a repetir, incluso con m5s

detalle, los datos para poder trazarla correctiamente: que desde la plaga

donde se acaba la puente de tajo hasta salir a la dehesa de la puebla se

abra una calle a squadria de la puente de la ancha de la de entre puente

y puente de manera que de la puente de Tajo se yea toda la calle y

desde la calle todo el puente y allanarse ha y desanaigarse an los

tarayes della para gue se pueda plantar en principio del afio de sesenta y

fres7.

Y es que verdaderamente la importancia de esta calle no radica en sus

plantaciones o ajardinamiento como se ha visto que sucedla en las

anteriores calles, sino en su relaci6n con el territorio que la rodea,

concretizados en su propia ubicaci6n y dimensiones relativas a otros

elementos del paisaje -a squadria de la puente [...] de la ancha de la de

6A,G.S,, Casas y Sitios Reales, \q.251.2,f01.6. Enero, 1561,
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entre puente y puente-; y en las vistas y perspectivas que genera

conforme a este paisaje -det manera que de la puente de Tajo se vea

toda la calle y desde la calle liodo elpuente-.

Cuando se comprueba su localizaci6n en plano, y su posici6n relativa a

la calle de Entrepuentes, y a las posteriores calles que ser6n trazadas en

los af,os venideros, queda claro que aunque las fuentes hist6ricas

escritas no provean de mayor informaci6n sobre la autoria o realizaci6n

de este trazado, la calle de la Bentanilla forma parte intrlnseca de un

esquema de ordenaci6n a gran escala en el que todos los elementos

esHn interconectados: en verrdad la geometria de Picotajo que a tantos

historiadores ha fascinado rur es sino eso, un simple trazado geom6trico

que sigue cinco pasos claramente diferenciados (l6mina V: Ordenaci6n

del Real Sitio de Aranjuez).

Deshechando el trazado anterior, del que [nicamente se va a incoporar

al disefio de una manera activa la calle de Entrepuentes, mientras que

las otras permanecerdn como actuaciones aisladas, se partir6 de los dos

puentes existentes en 1560.-el puente del Jarama y el puente delTajo-

que articulan las dos calles cle llegada del Real Sitio -la de Entrepuentes

y la de Madrid- para establecrer todo un sistema de geometrias.

Asi, siguiendo un simple paso, se haya el sim6trico a los dos puntos

dados -los dos puentes-, de tal manera que se establecen los puntos C y

D, sim6tricos con respecto de A y B. El siguiente paso es hallar las

simetr[as respecto a estos nuevos puntos, de tal manera que A y C se

convierten en los nuevos centros que, con radio B y D, generan un nuevo

sistema de simetrlas. Hasta aqul se ha establecido un [nico sistema con

dos centros de simetrla, pero uno de los elementos de inter6s de este

procedimiento es que puede repetirse ad infinitum. As[, con centro en B y

7 A.G.S, Casas y Sitios Reales, leg. 251,2,|ro1,32.22de noviembre, 1561.
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radio A 6 C, se define otro nuevo centro de simetrla al descrito con

anterioridad.

En este momento, y como decimos, acotando este sistema de simetrias

que de no ser asi podrla extenderse como una malla gigantesca por todo

y cualquier territorio, se definen una serie de vectores dentro de estos

circulos mediante dngulos de 30o y orientaci6n norte-sur. Estas llneas y

sus cortes definir6n un conjunto de tridngulos rect6ngulos que se

adaptan al terreno existente conformando lo que hoy se conoce como el

Paisaje Cultural de Aranjuez.

La fidelidad del m6todo proyectivo demuestra que una vez iniciada la

construcci6n de un segundo elemento de la composici6n -puesto que

naturalmente el primero puede ser totialmente aleatorio- es condici6n

imprescindible el drseflo anterior de toda la ordenaciOn. De hecho, a

partir de la construcci6n de la calle de la Bentanilla en enero de 1561 -
nuestro segundo elemento de la composici6n- se va a suceder la

construcci6n de todas las dem6s calles del Sitio siguiendo este

esquema.

El m6todo expuesto demuestra que por lo tanto existia un plan director

que organiz6 las obras a partir de 1561 o lo que es lo mismo, que una

0nica mano en un Unico disefio ide6 toda la estructura territorial de

Aranjuez, lo que hace suponer que, si ya se estaban dando estas

6rdenes en enero de 1561, el plan director data, al menos, de unos

meses antes, es decir, mediados o finales de 1560.

Esta hip6tesis se va a ver refozada por el hecho de que a partir de 1560

no s6lo se va a realizar el trazado de todo el Sitio sino que la

organizaci6n de las obras va a cambiar radicalmente con una nueva

sistematizaci6n de las actuaciones a llevar a cabo en todo el territorio.
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Las 6rdenes referentes a los trabajos acometidos o por iniciar van a

pasar de ser ca6ticas, reiterativas y a veces contradictorias como lo son

durante toda la d6cada de los afios 1550 para convertirse, despu6s del

primer memorial de enero de 1561, en autEnticas acfas que enumeran

de una manera precisa todos aquellos temas pendientes de ejecutar o

solucionar en el Sitio: la exposici6n de una manera l6gica y ordenada de

los cometidos a realizar es completamente congruente con la existencia

de este plan director.

Teniendo en cuentia s6lo los memoriales del afio 1561, se puede

comprobar que 6stos incluyen todo un impresionante abanico de

actuaciones que van desde aquellas que contemplan intervenciones mds

jardineras como las ya mencionadas obras en las calless -explanaci6n,

plantaci6n, apeo y poda del arbolado, etc.-, la realizaci6n de prados a la

manera de Flandesl nuevas huertas de 6rboles10 y las obras en los

jardines propiamente dichosll; pero tambi6n importantes obras en el rlo

que comprenden la realizaci6n de puentest', presas, empalizadas y

diques en el Tajor3 encaminadas a la contenci6n y a la preparaci6n de la

navegaci6n de 6ste1a, asl como obras en los caces, acequiasls y

fuenteslo; y la construcci6n de edificios +l palacio, las caballerizas- y

almacenes para guardar los materiales y las herramientias empleadas en

las obras17.

Un [nico dato unifica todo este sinfin de labores listadas en estos

documentos del afio 1561 y posteriores: la presencia del arquitecto del

8 A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 251 .2 , fol.l 1 . 20 de abril, 1561 .

e A.G.S., Casas y Sitios Reales, \q.251.2,fo1. 30, a, 11 de septiembre, 1561.
10 ldem.
11 A.Z.,y$a146, n0mero 1. DeAranjuez.1 defebrero, 1561.
12 ldem.
13 A.G.S., Casas y Sitios Reales, lq. 251.2, fol.'l 1. 20 de abril, 1 561.
14 A.G.S,, Casas y Sitios Reales, \q.251.2, fol. 30. a. 1 1 de septiembre, 1561 .

15 A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 251.2,fo\.1'1, 20 de abill, 1561.
16 A.G.S., Casas y Sitioa Reales, \q.251.2, fol. 30. a. 1 1 de septiembre, 1561 .

17 A.G.S., Casas y Sitios Reales, 1e9.251.2, fol. 11. 20 de abdl, 1561.
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rey, Juan Bautista de Toledo. Como dato de ejemplo sirva el memorial

del 20 de abril de 1561, redactado despu6s de una visita al Real Sitio en

la que se encontraban /os sefiores Pedro de Hoyo secretario de Su

Magestad y Rugel Patie governador de Aranxuez, Joan Bautista de

Toledo y Jerdnimo de Algora y Joan de Castro y con ynteruencion del

mayordomo Alonso de Mesa y veedor Sancho Ruiz1g. En 6l se llega a

mencionar al arquitecto hasta ocho veces, dejando clara su implicaci6n

en las obras del Real Sitio.

Aunque sin duda la lectura de los documentos hist6ricos es compleja por

el estado de las obras, ya empezadas antes de la llegada de Juan

Bautista de Toledo, podemos hacernos cargo claramente de los

cometidos del arquitecto. A 6l corresponder6 la realizaci6n de los planos

o trazas de todo el conjunto {esde eltrazado regulador hasta los planos

de los diversos jardines- y la supervisi6n y el visto bueno de las obras

mientras estdn en fase de ejecuci6n. Esta posici6n de toma de decisi6n

de Toledo sobre los dem6s responsables del Real Sitio ser6 apoyada por

el Rey en todo momento y refrendada en numerosos legajos que

prueban la total adhesi6n de Felipe ll a los criterios de su arquitecto real,

defendi6ndole incluso de las continuas quejas que de 6l har6 uno de los

secretarios del Real Sitio, Pedro del Hoyo, que incesantemente le culpa

18 Que oon la mas brevdad posslb/e se tnygan dos mill canetadas de pidn de nampsteia de

la canten o canteras que el sefror govemadw y el dicho Joan fudista sef,a/asen y que la piedn

sea limpia y sin tiena y desantonda 1...1la mitad de tda la dicha piedra arena y cal se pnga
junto a la casa real donde sefialare el dicho ioan bautista y la otn mitd a la pafte de la calle de

a/pages y lo restante que se ha de taer en el venno se compaftia confume a lo que ordenare el
dicho joan bautrsfa [...] /as demas cosas gue faftann pan la empalizada de la rotun que agora

hizo el io a la entnda de la calle de alpajes yn demandando el dicho ioan beglshy andi se han

de yr proveyendo 1...1 provwr de buena madera de pino para hazer el yngnio de hincar los palos

de la empalizda anforme a la menoia que dan el dicho ioan bautista [...] gue en tomo de

a/pa1bs se haga una casa de prestdo pan en que se recojan /os o/?icrb/es que entendieren en la

fabica de la manera que wdenare el dicho ioan badista [...] gue se haga luego la casa de /os

mateiales en e/ sitro gue su magestad sefialo mnforme a latraga que dan el dicho ioan bautista

[,..] que se haga luego un instrumento conforme a lo que din eldicho ioan bautista pan sacar los

alamos y nygones de /a n'bera [...].
ldem, Subrayado de la autora.
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de los problemas en las obras. Ante todas ellas, la respuesta del Rey

serd similar: aguardad la venida de Juan Bautista y sabed lo que dizele.

De esta forma las trazas serlan elaboradas por Toledo y, tras el visto

bueno del monarca, enviadas al Gobernador o al Secretiario del Real

Sitio que teniendo en cuenta los recursos econ6micos y materiales

disponibles, darla las oportunas 6rdenes para que los jardineros mayores

las pusieran en ejecuci6n. Desde su llegada a Espafia y su implicaci6n

en los trabajos de Aranjuez, en 1560, Juan Bautista serd supervisado por

los dos Gobernadores del Real Sitio que conocerS: Rugel Patie, antiguo

tesorero y maestro de Cdmara de la tta de Felipe ll, Maria de Hungrla,

que habla ocupado el puesto de Diego L6pez de Medrano en ese mismo

aflo de 1560, permaneciendo en su puesto solamente hasta 156220; y

Juan de Ayala (1563-1574). Ambos hardn las veces de direcfores de

obras, como demuestran los incontables memoriales a este respecto:

aparte de supervisar la paga de los salarios, la compra de materiales, las

visitas de los principes y todo tipo de cuestiones de la mds diversa

lndole, llegar6n, en su afdn por complacer al monarca, a ocuparse de los

detalles mds peregrinos como puede ser el replanteo de un trozo de

verja desviada -Reugel hallo que la haya por donde entramos a la huefta

esfava en esviage XXX pies; tambien se aderega,- o la identificaci6n del

arbolado seco para su reposici6n -Reugel y yo fuimos a ver el alameda

de S. Remondo y hallamos X)(XV o X)(XVI alamos secos, que quedaron

ls De Araniuez ha venido el despacho y caftas que qui van (no estdn). Hame dado mucha pena
que Nn /os reparos del dafio de los muros sea ntrinester,tanto dinero. Ya pdn su que visto pot
Joan Badista le parezca ofm cosa, pero ciefto el se anojo demasiado en aquella manen de
fabrica, habiendosele hr,ho las pnvengiones y rcprcguntas que se le hizieron. De una o otn
manera ello conviene remediarse antes gue s6 venga todo al suelo, aunque si hubien de ser tan
grande la costa ay detodo que minr.
Margen: letra del Rey. Aguardad la venida de Juan Badista y safur lo que dize.
LV.D.J., envio 61, n0mero 28. De Madrid. Julio, 1562, Pedro de Hoyo, secretario.
Y nuevamenle, un aflo despu6s: [...] y la causa de haber hecho esfe daffo fue por habr mandado

el didro Juan Bautista alzar la presilla donde solia estar el ladron que ahon esta por la naveg*ion

Wque no cayese porque allielagua y hicixe dafio en la obn [...].
A.G.S,, Casas y Sitios Reales, \q,251.2, fol.30. c. i1562?
20 A.G.P., C6dulas Reales, tomo ll, fol. 75 y 76,
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sefialados para que se corten2l-, ambas labores agron6micas propias de

los jardineros mayores.

El arquitecto real realizarla las visitas necesarias para la correcta

ejecuci6n de los trabajos, y visitaria Aranjuez cuando lo solicitasen tanto

el Gobernador como el Secretario del Real Sitio y, naturalmente, a

petici6n del propio monarca. En los primeros afios de las obras, desde

1560 hasta la muerte de Toledo, en 1567, se solicitard la presencia del

arquitecto real numerosas veces y por distintos motivos.

As[, le vemos a cargo de las obras del proyecto de navegaci6n fluvialdel

T4o", que comprende la realizaci6n de diques, empalizadas23, puertas e

ingenios2a, etc.; la explanaci6n de todas las huertas y los terrenos del

Real Sitio2s; el cuidado de las diversas construcciones tanto utilitarias

como de recreo que se est6n realizando26; la realizaci6n de toda la

infraestructura de irrigaci6n de las huertas y jardines gracias a caces,

21 A.2, cdla 146, n0mero 1 . De Aranjuez, 1 de febrero, 1561. Pedro de Hoyo, secretario.
n Lo de la navegacion se fia de hazer como Su Majesfad /o mando de palabn a Joan bautista de
Toledo 1...1.

A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg.251.2,fol. 30. a. 11 de septiembre, 1561.
zt 

1...1 aunque el dicho Juan Bautista dejo aqui mennria pan el reparo que se habia de hacer en el
muro de la empalizda y que se emryzase a labnr ciefta cantidad de vtgas [. , . ] .

A.G,S,, Casas y Sitios Reales, \q.251.2, fol. 30. c. 41562? Subrayado de la aulora.
ze 1...1 En las puedas de la navegwion se ha entendido y entiende y qudaran acabadas entre

ambas pares pan la semana que iene esfo fuera de lo que toca al ingenio gue se ha de hacer
pan las abir y cemr pr la orden que Juan fuutista diere conforme a su tnza y si su magesfad

fuere seruido asi para esto como pan todo lo demas convenia mandarle que viniese aqui 1...1.

A.G.S,, Casas y Sitios Reales, leg.251 ,2, fol. 30. c. 61562? Subnayado de la autora.
25 Que se de tda la pisa posible a allanar la huetta de /os arboles y especialrnente todas /as

calles pincipales /as cuales no se han de anr y todo lo demas de /os cuadros de la dicha iuerfa se
han de labnr y beneficiar como mas convenga al provwho de los arboles.

A,G,S,, Casas y Sitios Reales, 1e9.251.2, fol. 30. b. 31 de mazo, 1562.

Pan el afio venidero se podnn cortar los que de ello tuvieren n*,esidad y pan allanar la dicha

huerta la ha niveldo Juan Bautista diferente de lo que Algon.
A.G.S., Casas y Sitios Reales, \q.251.2, fol. 30. c. 1562. Subrayado de la autora.
ft [...] gue en tomo de alpajes se haga una casa de prestado pan en gue se recoian los offrcialx
que entendieren en la fabrica de la manen que wdenare el dicho iuan bautista [.,.] gue se haga

luego la casa de los mateiales en el sitio que su magestad sefialo anforme a latnga que dara el
dicho juan bautista 1...1.

A.G.S., Casas y Sitios Reales, 1e9.251.2, fol. 11. 20 de abril, 1561 . Subrayado de la autona.
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caceras, arcas de agua y dem6s elementos2T; asi como otras fuentes y

otros elementos ornamentiales2s. Su autoridad llegard a tial extremo que

el propio Pedro del Hoyo se ver6 obligado a decretar que no se haga

ninguna obra sin que su Mag. expresamente lo mande y para /as gue se

hubiercn de hacer se tome primero el parescer de Joan Bautista de

Toledo2e.

De esta manera los jardineros mayores estaban encargados solamente

de dirigir la ejecuci6n de las trazas en los jardines y las huertas del Real

Sitio que realizaba Juan Bautista de Toledo. Sin duda en incontables

ocasiones se producirla la desavenencia entre ambos, que siempre serla

resuelta por el Rey a favor del arquitecto. Un claro ejemplo de ello lo

tenemos en la ejecuci6n de las obras iniciales del jardin de la lsla, en

enero de 1562. Pedro del Hoyo dirige a Jer6nimo de Algora, un ingeniero

y jardinero venido de N6poles donde trabajaba para el Virrey Pedro de

Toledo que ser6 jardinero mayor de Aranjuez hasta la llegada de Juan de

Holveques, y a 6ste, anterior jardinero de la tia de Felipe ll, Marla de

Hungrla, en sus posesiones de B6lgica, para que replanteen el trazado

de Toledo, con estacas como a0n hoy es habitual, para que el propio

2, 
1...1 que se haga luego el cafio de la parcd que se fabica pan desviar el caz con o parecen a

Juan hutista de Toledo y que el dicho cafio quede a proposlto de encafiar despues el agua pan
poderse regar la huefta

[...] gue ioan badista vea la pared gue se haoe en elcaz y guo so ha de hazer en la plaga

rcdonday hordene lo que le pareoiere qrc @nvenga pan que qudenfirmes.
A,G.S,, Casas y Sitios Reales, leg. 251.2, tol. 32. 22 de noviembre, 1561. Pedro de Hoyo.

Subrayado de la autora.
n l.,lTambien ha par*ido que en nedio de dicho muro que alli se ha de hrcer estaia y parenia
muy Aen W caer en quella plaza [a redonda] y en nedio de ella y cafio a manen de fuente el
cual gobemase /as regueras. Asi mismo se ha platicado con Juan Bautista y pamele bien y que si
se podia a la otn parte de la plaza se hlclbse ofm fuente mn otro carto y que esta se podia hacer a
muy p@a costa. Nos ha parecido dar aviso a V. memd de ello para que Nrwiendole a V.M. lo
consu/te con su magesfad y nos mande avisar de lo que su magesfad fuere seruido se haga w
esto.
A.G.S,, Casas y Sitios Reales, leg. 251.1, fol. il.11de diciembre, 1561. Rugel Patie y Alonso de
Mesa. Subrayado de la autora.
a A.G,S., Casas y Sitios Reales, 1q.251.2, fol. 30. b. 31 de mazo, 1562.
30 Son varios los legajos que dan prueba de que los jardines de Aranjuez estaban a cargo de
Jer6nimo de Algora hasta primavera de 1561, momenlo en el que deja su puesto a favor de Juan
de Holveque para ir a la Casa de Campo de Madrid. Como ejemplo: A.G.P., Patrimoniales, Adm.

de Aranjuez, Escribania de Gobiemo de Aranjuez, Real C6dula de Toledo, fol. 105r.-106v. I de
mayo, 1561.
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arquitecto le d6 el visto bueno: Esfa mafiana muy de mallana dixe a

Algora y al jardinero flamenco [Juan de Holveque] lo que v. Magd. me

mando sobre la huefta de /os aholes y Jardin de la lsla de Aranjuez, los

quales partinn maflana por la mafiana par€, ser alli la noche. Llevan

horden que hagan la squadratura quanto antes pudieren, pero que no

pongan mano en nada hasta el lunes por la mallana, mas de solo tener

sefialado con esfacas pequefias /as calles y quadros, porque si Joan

Bautista fuere se safi.sfaga primero de la squadia, mds si el no llegare

alli en todo el domingo comiengen desde el lunes, porque no se pierda

tiempo31.

Pero Juan de Holveques2, ala saz6n jardinero mayor del Real Sitio, tras

el estudio de la traza dibujada por Juan Bautista estima que 6sta es

incorrecta y a trav6s de Pedro del Hoyo sugiere al rey un cambio unos

pocos dlas despu6s, todavia en el mismo mes de enero de 1562: El

jardinero flamenco que v. Magd. mando venir de Aranjuez estuvo

conmigo esta mafiana. Mostrele y dile a entender la traza deljardin de la

lsla. Estudiola bien y dixome que la sabria squadrar conforme a ella,

aunque le paresge que los quadros serian mejores quadrados que

prolongados; dixelo a Joan Bautista, y parcgele que no tiene razon,

porque siendo el jardin tan largo y poco ancho so, mas proporcionados

los quadros amo estan tragados que no quadrados. Vea v. Magd. lo que

esservido sehaga33.

La respuesta del Rey es tajante; la escuadrla, es decir, el replanteo, ser6

supervisado por su arquitecto: Que aunque podra ser que este jardinero

haga la squadratura bien, yo mas saffsfacion tendia que fuese Joan

31 |.V,D,J., envio 61, (l), n. 9, (ff. 18-20), Madrid. Enero 1562. Pedro de Hoyo, secretario.
32 Juan de Holveque fue enviado por el Cardenal Granvela tras el requerimiento de Felipe ll. Seri
jardinero mayor del Real Sitio desde 1561 a 1573. A.G.S,, Casas y Sitios Reales, leg. 275,1, gol,

15 y 16. y A.G.P., C6dulas Reales, t. ll,fol,122-125v,
lr |.V.D.J., envio 61, n0mero 3. De Aranjuez. 11 de enero, 1562. Pedro de Hoyo, secretario.
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Bautista a hagerla y tambien la de la huerta de /os arboles. La brevedad

es lo que impofta, por estar eltiempo tan adetantadou.

Asi lo har6 su arquitecto, quien supervisar6 el replanteo, permitiendo que

las obras sigan todo a lo largo de esa primavera de 1562, con la traza de

otras partes del jardln de la lsla que una vez han adquirido la

implantaci6n necesaria, pasan a detallarse a nivel de planos de

plantaci6n, lo que en el lenguaje t6cnico de la 6poca ser6n /as trazas de

los compartimenfos. En los momentos decisivos de la d€cada de los

afios 60, van a ser tanto Juan de Holveque como Jer6nimo de Algora,

ahora responsable deljardin de la Casa de Campo, los encargados de

realizar estas trazass. Esta 0ltima fase del proceso ya no es supervisada

por Juan Bautista de Toledo, sino que ser6 el propio Felipe ll el que se

encargue de elegir los disefios de los cuadros de plantaci6n de los

jardines y de las huertas. Normalmente pedirS varios disefioss a los dos

jardineros, o en momentos de mucho trabajo dividird la producci6n de los

planos entre los dos37, pero siempre estos diseflos se referir6n

[nicamente a los planos de plantaci6n, es decir, a la selecci6n del dibujo

interior de los compartimentos y a la elecci6n de las especie vegetales y

no a otro tipo de cuestiones, que ser6n siempre supervisadas por Juan

Bautista de Toledo: [...] y para allanar la dicha huefta la ha nivelado Juan

il ldem.
35 Margen: letra del Rey, Saved mafiana deste Holveque si lo quem ver aqui, para que diga si
habia algo, y vrstq gue pase luego a Aranjuez, y el tambiin , o si quem gue pase asi hasta alla y ir
el a velo alla y plantato con su Hbronhrn, y parte se pdn pagar alli, como seia el waneto, y
pafte aca, amo seria elflete, o como os parr;iere.
A.2, caja 146, n(mero 51 , De Madrid. Febrero, 1565. Pedro de hoyo, secretario.
s6 Esfa noche llqo (de Annjuez) Jmn Hd@ue, jardinen flamenco. [...].Trao la trap de los
urnpaftimentos de los uho guadrcs del jardin de la lsla. Vea v. Mqd. si sera serydo de veele
mafiana a la tarde y a que on, y han llanar a Ngon pan que tambien llew lx que tiene hechas.
Margen: letn del Rey. Venga oy a las tres y tambien Algon, si estuviere qui, y podia ser que no,

sino en el Pardo.
LV.D,J., envio 61, (l), n[mero 12,fo1.27 . De Madrid, Mazo, 1562.
3? [.,.] A Joan de Hurfuque se ha dado tda la prisn psible pan que acarr. la traa de los
compaftinrentos y dice que de qui a fres o cuatro dias la tendn uabada e ira en Wrsona a
llevarla pan que alla se le mande lo que hubiere de hac,er en ello.
A.G,S,, Casas y Sitios Reales, 1q.251.2, fol. 30. c. 1562.
Su Magestad quierc que a su tiempo se fome aplantar la huefta de /os arboles conforme a una
traga que ha hecho algaa con que no se togue a los alamos negros.
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Bautista diferente de lo que Algora3a, puesto que hasta las mismas

huertas de frutales son plantadas con un cuidado exquisito: la plantacihn

de 4rboles frutales procedentes de Francia se planten en la huefta de

frutalesl...l lgualmente en esta huerta de frutales se debe de escuadrar y

poner en ltnea recta ta 1ltima catte de esta hueftase.

De esta manera se irdn completando a lo largo de los siguientes afios, y

sobre todo desde 1560 hasta 1570, todos los detalles4: la cuidada

organizaci6n de las obras permitir6 que tanto los trabajos realizados en

el Real Sitio en general como aquellos efectuados en los jardines

propiamente dichos vayan a toda marcha, trabajando pr6cticamente a

destajo siempre que los presupuestos lo permiten, y que est6n ya muy

avanzadas en pocos anosal.

La imagen de Aranjuez en estos afios 60 ha quedado parcialmente fijada

en un plano que representa precisamente el trazado reguladora2 de todo

Aranjuez tal y como fue concebido por Juan Bautista de Toledo en un

inicio. Asl se encuentran el Palacio y la Casa de Oficios proyectados por

Toledo Juego modificados por Juan de Herrera-; algunos planteles +l
que se encuentra precisamente en la junta de los dos r[os a ambos lados

A.G,S., Casas y Sitios Reales, \q.251.2,fo1. 30. a. 11 de septiembre, 1561.
38 A.G.S., Casas y Sitios Reales, \q.251 .2, fol. 30. c, 1562.
3e A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escribania de Gobiemo de Aranjuez, Real C6dula de

Toledo, fol. 88v-90v. 1 de febrero, 1 561 ,

n 1...1fanblen ha venido esta noche Alonso de Mesa, con quien he platicdo lo de la cofta de mil
pinos y otns cossas (de Annjuez). Tne la trqa de lo que ala paresce que se deve hazer en el
tiangulo, antes de entnr a la folia, y la trEa grande de todo el jardin de la lsla. Vea v. Magd. a que

ua sen seruido de oyte.
Margen: Letra del Rey. Venga mafrana despues de amer y no sen malo que vengais vw c,on el.

A.2., crtja 146, n0mero 73. De Madrid, 6 de febrero, 1566. Pedro de Hoyo, secretario.
11 De hecho, en el jardin de la lsla ya se est6 terminando la acometida que debia de surtir de agua

a las fuentes en 1563: Dize Algon, que con cafiw de plomo se @ra guiar elagua a las 4fuentes
de los 4 quadros en guo se le havia hordenado que Nr agua no los hiziese, y que sin estoruar a

nada de lo demas se pflnn poner los cafios y hazer /as p,i/as de /as fuenfes. Pedile mennria de la
quantidad de plomo gue se,a rnenester pan los cafios, pan que se WNea. Qudo el mas

contento del munto, y cierto cubieftas las parcdillas y suelo de /as fuentes de azulejos, dan gusto

ver el jardin y la costa no sm mucha.

Margen: letra del Rey. Esta muy bien fodo esfoya sise haga.

|,V.D.J., envio 61, n0mero 40. De Madrid. 3 de febrero, 1563. Pedro de Hoyo, secretario.
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de la calle de la Huelga, una de las primeras que se planta en 1561-; la

Huerta de los Estanques en la calle de Toledo, ya bien consolidados y

produciendo gansos, patos y otras aves€ en 1563; y las principales

calles que organizaban todo el Sitio junto con las Huertas de Picotajo.

+2 Plano del Palacio, Casa de Oficios, calles de Toledo y Madrid y Huertas de Picotajo. A.G.P.,

Biblioteca del Palacio Real, TrazaF2l4.
$ Lo que Addan de Molin flanpnco que lego qui a Annxuez a ginco de nobiembre con quatro
gtsnes dixo qerca de la horden que se avia de tener con ellos y lo que le paregio del estanque del
negaxal y todo lo dernas se stgue [.,J conforme a lo que le parescio desfos del sitios y buena
corndidd pan esfangues se le enseflo el que esta al caw de la calle gnnde de toledo vaxo del
uz de la huelga dode se desmonto un pedazo de sdillo elqualle paregio muy ertremado y nnjw
gue los dos de aniva por estar tan a gpsito el caz pan govemalle y el nio tan prca pan
desaguarle porsu sangrerc esfe es el mrlsmo srtb gue nnstro a Vwstn Magestad elolandes pan
las syenas de qua.
A.G.S., Casas y Sitios Redes, hg. 252, fol. 2&29. 1563.

1. Plano del Pdfiio, Gasa de Olioos, cales de
Toledo y Maddd y Huefias de Picrlra!0. A.G.P.,

Biblideca delPalacio Real. Tnza F2/4.
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El detalle con el que estdn disefiadas la mayoria de 6stas, con sus

plazas, alineaciones y plantaciones se extiende tambi6n a la propia

topografia del lugar, en la que est6n perfectamente recogidos todos los

quiebros, islas y mdrgenes de los rlos Tajo y Jarama, con sus meandros

y llanuras de inundaci6n. La exactitud del levantamiento topogr6fico es

tial, que si lo superponemos a un plano relativamente reciente# teniendo

en cuenta el posterior desvlo del Jarama, las variaciones sufridas en la

zona cartografiada que permanece -la zona de isleta, principalmente-

son mlnimas. Ninguno de los elementos que parecen preocupar al

proyectista para la implantaci6n de su diseflo ha quedado sin

cartograflar: aparte de los propios rlos, aparece incluso el paso de la

calle de Valera, que se dirigta al mar de Ontlgola, por encima del caz de

Sotomayor. El plano se acerca mds a un levantiamiento topogr6fico de

gran exactitud -una autOntica proeza t6cnica para la fase incipiente en la

que se encuentra todavla la cartografia espafiola- que a un

levantamienlo a posterion en el que no serlan necesarios tantos datos

acerca de las especiales caracterlsticas delterreno.

As[ mismo, y para mayor inter6s, no incluye aquellas zonas como el

jardin de la lsla que como acabamos de ver, serlan objeto de planos

detallados que se realizarlan en toda la d6cada de los afios 60; nitoda la

margen izquierda del Tajo -en la que solo aparece trazada a punz6n la

calle Grande o de Alpaj6s pero no sus alrededores- que no fueron objeto

de una ordenaci6n geomEtrica debido probablemente a su implantaci6n

anterior a 1560 con Felipe ll.

Pero centrEmonos no en la imagen final que quiere representar el plano

sino en el esqueleto del dibujo que soporta la representaci6n final. En el

original pueden observarse con todo detalle los puntos donde se ha

clavado la aguja del compds y que en realidad constituyen los centros de

{ Consejeria de Ordenaci6n delTenitorio, 1985.
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simetrias para la composici6n geom6trica descrita con anterioridad. El

punto A, lo forma elcentro de la plaza que da al puente sobre elJarama;

el B, el centro de la plaza que da al puente que cruzaba la lsleta para

franquear asl elTajo y llegar al Palacio Real, conocida como la plaza de

la Media Luna; el punto C, el centro exacto de la glorieta de las Doce

Calles que aunque no se vea dibujada est6 marcada a punz6n, igual que

las calles que parten de ella; y el punto D, aparece claramente marcado

con un agujero producido por la aguja del comp6s, aunque no

corresponda a ning0n elemento compositivo del conjunto. Su existencia

demuestra que quien estaba dibujando el plano conocla el m6todo que

habia llevado a su realizaci6n y que no estaba simplemente copiando

una imagen puesto que en ese caso no le habria sido necesario

establecer el punto D. Quienquiera que dibujase ese plano estaba

proyectando y no haciendo una copia, un levantamiento m6s de un

proyecto en vlas de ejecuci6n o ya ejecutado.

A nuestro modo de ver se trata de un plano realizado con la finalidad de

conseguir un levantamiento topogrdfico exacto del Sitio donde poder

implantar con exactitud el trazado regulador. De esta manera, recoge los

centros de simetrlas estiablecidos en el m6todo geomEtrico de

construcci6n expuesto anteriormente, que son los puntos generadores

necesarios para la implantaci6n del disefio. El plano pudo haber sido

trazado, como hemos demostrado, en cualquier momento a partir de

1560 puesto que en esta fecha ya existia un plan director para todo el

conjunto. Sin duda la autorla conceptual del mismo se debe alarquitecto

real que estaba trabajando y dirigiendo las obras de Aranjuez, que habla

diseflado un trazado regulador para todo el 6mbito de actuaci6n y que

dibuja en el mismo, para completar la propuesta, los futuros edificios por

6l proyectados: Juan Bautista de Toledo.
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En este sentido divergimos de otros investigadores*, gue atribuyen la

autorla del Plano del Palacio, Casa de Oficios, calles de Toledo y Madrid

y Huertas de Picotajo al taller de Juan de Herrera por los motivos

expuestos anteriormente. Adem6s, parece de todo punto incongruente

que 6ste arquitecto levantase un plano nuevo en alg0n momento tras la

muerte de Juan Bautista de Toledo con los proyectos que 6l mismo

habia modificado de su predecesor. En el mismo sentido se dirige toda la

documentaci6n relativa a la ejecuci6n de las obras que prueba que

Herrera s6lo empezarA a tomar decisiones en el Real Sitio una vez

fallecido Toledo, cuando eltrazado ya esH en pleno apogeo edilicioG.

Se rechaza por tanto una hip6tesis puramente historicista basada en la

pura cronologta de las obras que estima que para el afio de 1580 ya

estarlan relativamente terminadas todas las calles que aparecen

dibujadas y que por tanto el disefio debe de ser obra del arquitecto real

activo en ese momento, Juan de Herrera. Nada mds lejos de la realidad,

puesto que intentar localizar temporal y espacialmente la construcci6n de

todas las calles del Sitio es pr6cticamente inviable. Muchas de ellas no

reciben un nombre concreto en los legajos, sino en referencia con otras

calles u otros elementos del trazado, a lo que se aflade el cambio de

toponimias a lo largo de los siglos. Las dificultades se incrementan

1s Esta es la opini6n que comparten lfiiguez Almech, Cervera Vera, Rivera Blanco, Mor6n Turina y

Checa Cremades, Garcia Tapia, Sancho Gaspar, Wilkinson, Ortega Vidal y Merlos Romero,
recogidas en el Cat6logo de la exposici6n Las Iriazas de Juan de Henem y sus seguidores,
Patrimonio Nacional y Fundaci6n Marcelino Botin, Palacio Real de Madrid, 2001 , pag. 241.
$ hn el conoo odnaio, que paftio ayer him ocho dias, escribi a v.m. lo que se oftegia, de que

dar cuenta a su Magd. en lo tocante a esta hazienda, y, por tanto, en esta sele breve; y lo que

tengo que dezir es que el udinaio, que llego de Maddd, ayer, viemes, him ocho dias, me truxo un
pliego de carfas de Juan de Henen y una traga sobre giefta plmtia que su magd, mando se haga

aqui, en lo qual se ofregen difiwftades, y conviene dade quenta a su Magd. pimero que se haga;

ansi, yo escnbo a dicho Joan de Henen las dificuftades que ay, y embio tnga, pan que lo
e,onsufte a su Magd, y WNila mucho que venga la rcspuesta mn la mayor brevedad gue sea
psible, porque no se pierda tiempo en lo plantar. Sup/lco a v.m. mande que se /e de luego, y si no
estuviere ay, Wrque se a dicho que avia de patir pan aca, en tal caso embio las tragas y el
traslado de la carta, que le xcibo abierta, pan que v.m. sea seruido consultarlo a su Magd. y ba
diigido a Joan de lbam, pan gue se /o enbie a recaudo, a quien tambien pdra v,m. embiarselo,

avisando de la voluntad de su Magd., Nn que aquella se cumpla y en todo se guarde la orden que

conviene.

LV.D,J, envio 99, n0mero 140. De Aranjuez. 6 de enero, '1582. Diego de Mesa.
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puesto que muchas veces las calles se distinguian por sus plantaciones

que al irse renovando con el tiempo hacen dificil su ubicaci6n, y

pr6cticamente imposible si tenemos en cuenta que los nombres

utilizados en aquel momento no se conesponden con las especies que

conocemos en la actualidadaT. Asl, aparecen numerosas calles de

chopos y de Alamos blancos y negros: los unos se refieren a chopos€

(Populus alba) pero el otro a veces designa al chopo negro (Populus

nigra) o a los olmos (tJlmus minor)N. El uso indiscriminado por los

trabajadores de Aranjuez de las calles de chopos hace muchas veces

confundir unas por otras e imposible una reconstrucci6n simplemente

hist6rica de las obras acometidas.

El otro dato que, seg0n lagunos historiadores, parece apuntar hacia la

autoria de Herrera es que el plano antes mencionado tiene adhendo en

su reverco un plano distinto que representa el proyecto para la

realizaci6n de un canal navegable entre la ciudad de Jerez y el rio

Guadalete, sobre el que los investigadores no parecen ponerse de

acuerdo en cuanto a su traza y autorias, aunque al fechar la realizaci6n

de estesl por fray Ambrosio Mariano Azaro entre 1578-1581,

inmediatamente se infiere que tanto el plano como el disefio del Real

Sitio de Aranjuez son de la misma fecha y obra de Juan de Herrera.

Consideramos que en ningUn caso es raz6n suficiente para desmontar

los criterios expuestos anteriormente y simplemente nos limitamos a

a7 De hecho esto sucede por ejemplo con la calle de la Huelga que, plantada originalmente con

chopos, se vuelve a plantar en 1614 mn fresnos.
A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. De Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad,

Caja 1 0, exp, 2, y caja 10, exp, 7. 14 de enero, 1614.
s En la edici6n de Andr6s Laguna del Pedacio Disocifles Anazafuo acerca de la mateia mflica
y de los venenos moftlferos (Amberes, en casa de Juan Latio, 1555), dice que el pipulo blanco es

aquel 6rbdvulgar, que llamamos 6lamo ilanmen @stilla.
as Tambi6n se le denominaba negillo. Asi lo define Gregorio de los Rios, en La Agicuftura de
jardines, ed. de Pedro Madrigal, Maddd 1592.
so lfiiguez Almech, que da la primera noticia delalraza,la fecha en 1566 mientras que Garcia

Tapia la sitta en tomo a 157&1581, opiniones recogidas en el Cat6logo de la exposici6n las
Tnzas de Juan de Henen y sus segurUoms, Patrimonio Nacional y Fundaci6n Marcelino Botin,

Palacio Real de Madrid, 2001, pag. 235.
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seflalar la curiosidad que nos produce el pegado de estos dos disefios

tan distintos pero tan iguales alavez puesto que ambos reproducen dos

levantamientos topogr6ficos en las mdrgenes de un rlo. La aparente

aleatoriedad que los ha traldo juntos, esgrimida por Garcla Tapia, no nos

satisface del todo, y preferimos pensar que en alg0n momento de la

catalogaci6n de los fondos del Palacio Real -probablemente en el siglo

XIX- estos dos planos fuesen unidos debido a su temdtica comUns2.

La domesticaci6n del Taio

E! proyecto de navegaci6n

Pero las avenidas, jardines y huertas de la vega del Tajo planteadas en

este proyecto de organizaci6n del territorio, resultaban especialmente

vulnerables a las inesperadas crecidas del rio que anegaban todo a su

paso y transformaban durante el verano los campos en pantanos infectos

hasta el punto de hacer enfermar a cuantos all[ vivlan o trabajaban.

En este sentido, y para llevar a buen t6rmino la ordenaci6n del RealSitio,

se vuelve prioritario el poder controlar el rlo mediante presas, diques y

empalizadas en sus m6rgenes, drenajes en las zonas pantanosas, y

canales y acequias, algunas de las cuales -como la presa del

Embocador, la de San Remondo y otras acequias y caces que surtlan de

agua a parte de la vega arancetiana- ya se habian empezado a mediados

de siglo, durante la 6poca de los Vega, pero resultiaban a todo punto

insuficientes para abarcar el nuevo trazado organizador diseflado por

Juan Bautista de Toledo en 1560.

51 GARCIA TAPIA, Nicol6s, lngenierta e Hidrilulica en el Renacimiento Espafiol, Universidd de
Valladolid, Caja de Ahonos de Salamanca, Valladolid 1990, pag. 472 y ss,
52 Este autor justifica que ambos planos est6n pegados pr el mal estado en el que se encuentra el
plano del estuario artificial de Jerez, y que se uniria al de Aranjuez para su @nservaci6n, Op. crt,
pag.475.
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En este aspecto, aunque las obras ya hablan comenzado a mediados del

siglo XVI cuando Felipe l! a[n no era rey, desde la implantaci6n del

trazado de Juan Bautista de Toledo en 1560 hasta la muerte del

monarca en 1598, todos estos trabajos se enmarcaron dentro de un

complejo proyecto global de obras hidrdulicas que cost6 no pocos

esfuezos y fracasos, patente en los mUltiples documentos que se tienen

de estias obras y que detallan las continuas reparaciones que se hicieron

necesarias con motivo de las avenidas del rio a lo largo de los siglos,

estableci6ndose un autEntico pulso entre la naturaleza desbordante del

Tajo y la voluntad del hombre por aduefrarse delterritorio, que finalmente

dar6 sus frutos no s6lo durante el reinado de Felipe ll sino tambidn

durante los de sus sucesores, que se beneficiarSn de los avances

t6cnicos para buscar nuevos divertimentos est6ticoss: de esta forma, el

dominio del Tajo marcar6 una 6poca dorada de la historia de la

ingenieria hidr6ulica en nuestro pa[s.

En efecto, el arquitecto real no s6lo va a plantear la domesticaci6n del rlo

como un elemento para poder llevar agua a los campos durante los

duros meses de estlo y asl convertirlos en una autdntica vega de

producci6n, sino que ejecutarS, en la medida de sus posibilidades, el

ambicioso proyecto de hacer navegable el Tajo desde el centro de la

penlnsula hasta Lisboa, en su desembocadura.

Aranjuez deja ast de tener sentido como una actuaci6n aislada y

localista, para adquirir una dimensi6n a escala nacional -tal y como

sucedla en otros paises europeos-, convirti6ndose en un autdntico

vertebrador del territorio que servia poder transportar mercanclas de una

s Nos referimos por ejemplo a las famosas naumaquias de Domenico Rossi, Fannelli posibles

gracias a las grandes presas de contenci6n del Tajo, que se abordar6n en el capitulo
conespondiente.
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manera eficaz a la vez que se aprovechaba su fueza motriz para el

funcionamiento de molinos, acenass, sienas de agua, etc.

Juan Bautista contaba con una importante experiencia a la hora de

enfrentarse a este tipo de problemas puesto que entre los proyectos que

le dieron una merecida fama como urbanista en N6poles, destiaca elque

le encomend6 el virrey Manrique de Lara en 1558s, el Regrb lagno det

bosco di S. Arcangelo, en el que una extensa zona pantanosa del litoral

fue elegida para ser recuperada mediante un amplio proyecto higienista

que modificarla el urbanismo de la ciudad. Este trabajo, junto con su

seguro conocimiento de la villegiatura que se estaba llevando a cabo en

los alrededores de Venecia con el aprovechamiento de zonas de

pantianos como fincas productivass, supondrla un antecedente vital para

los complejos trabajos que se veria obligado a afrontar en estos

momentos.

Nada m6s incorporarse a su nuevo €rgo en 1560, los importantes

destrozos ocasionados por el rlo y de los que queda constiancia en una

memoria de primeros de enero de 1561s7, le obligan a organizar con

rapidez las obras destinadas a su control. As[, tras una visita efectuada

con la supervisi6n del Gobernador de Aranjuez, Rugel Patie, de su

secretiario, Pedro de Hoyo, del mayordomo del Rey, Alonso de Mesa, y

con la participaci6n, entre otros, de Juan de Castro, tambi6n ingeniero,

se empieza por surtir al Real Sitio de los materiales que hardn falta

durante los afios venideros para los trabajos a ejecutar: la piedra

sr Del Srabe as+ania (la que eleva el agua, la rueda hidr6ulica), puede significar esto 0ltimo o
tambi6n un molino harinero dentro del cauce de un rio. En Aranjuez existir6n los dos tipos.
55 RIVEM, Javier, Juan fuutista de Toledo y Felipe ll: La implant*ihn del c/asrbr'smo en Espafia,

Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, Valladolid 1984, pag,45,
56 BENTMANN, Reinhard; MULLER, Michael, La Villa como arquitectura del @er, Banal Editores,

Barcelona 197 4, pag. 11.
st [..] hanse de aderegar y repanr las presas y lo que din el conde de chinchon, y las rctuns que

haze el io en tcdlas pafix, pincipamente en la ysla mra se va a /a plaga de los chopos y en la
entnda de la huela de la fruta, y en la calle gnnde entre las dos p/agas.

A,G.S., Casas y Sitios Reales, \q.251.2, fol. 6. Enero, 1561.

118



necesaria para los muros, la madera para los yngenios que estd

diseflando Juan Bautista y que se utilizar6n en la construcci6n de presas,

diques y azudes; y barcas para poder manejar desde en el rlo la

pertinente maquinaria. Las demas cosas que faltaran ya fuese en el

normal desarrollo de la obra o debido a imprevistos yra demandando el

dicho juan bautista y se han de yr proveyendos.lncluso se construir6

una sierra de agua citada en diversos legajosss, que servla ademds de

para proveer de madera a las diversas construcciones del Sitio, para

proporcionar de una manera rdpida las vigas necesarias para los obras

hidrdulicas, de ahi que estuviera precisamente situada junto a la entrada

de la calle de Alpaj6sm.

Pocos meses m6s tiarde, en abril del mismo aflo de 1561, el arquitecto

establece mediante un memorialol una serie de directrices para poner en

marcha las labores de contenci6n del rio en el Real Sitio, las cuales

s Que con la mas fuevedad possib/e se traygan dos mill crinetedlas de pidra de mampsteia de

la canten o cantens que el sefiu govemador y eldictto Juan hdista seialasen y que la piedn
sea linpia y sin tiem y desartaada o de otn nanua si parecbre [,,,] que todo esfe venno hasta
la navidd se de forma como so saquen y tnygan dns selb mil/ canetadas de la mesma piedn

[...] gue se traygan /uego dos mill canetdas de arena [...] b nrtad de toda la diclta pidn arena y
cal se ponga junto a la casa real donde sefialare el dicho juan bautista y la otn mitad a la paile de

lacallede a/pages ylorestante gueseha detrrerenel vennosenmpaftinmnformealoque
ordenare el dicho juan baufibfa. proveer de buena mden de pino pan hazer el yngnio de hincar

/os palos de la empalizada nnforme a la memuia que dan el dicfto juan baufista [...] hanse de
sacar los arboles y chopos que cayeron en el io y mas toda la maden vieja que esta en la rotun

[. , . ] gue se hagan luqo las dos varcas, una encima de la casa real de Annxuez y otn baxo de las
azefias y que se provea a la hwa de la maden de pino y tambihn de la de alann negro o fresno o
roble par las costillas [..J que se haga luqo u instrunento wtorme a lo que din el dicho juan

barlista pan sacar los alanos y nygones de la iben y despues se haran ofros fres o quatro pan
que se pudan sacar con brevdd [. .,] gue se remedie luego la rofun que el qua que sofira del
caz ha hecho mas abaxo de donde esfavan los molinillos del cabo de la calle de Toledo y que en la
otra parte donde agon ha de caer el agua se hqa una canal de madera de manen que el golpe

de agua de en el rio.
A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 251.2 , fol. 1 1 . 20 de abril, 1561 , Pedro del Hoyo, Rugel Patie,

Juan Bautista de Toledo, Jer6nimo de Algora, Juan de Castro, Alonso de Mesa, Sancho Ruiz.
5e La siena del agua parece que estar6 en funcionamiento hasta 1680, momento en que se

incendia por primera vez, reedifidndola hasta que sufre un segundo incendio que la deja

inopenativa. En 1734, gracias a una nueva lnstrucci6n, se @noce que se levanta otna vez para

poder abastecer las continuas obras que se har6n durante este periodo.
m [...] gue se corten y traygan luego los alamos que esfan secos en San Remondo los guaibs se
ponnan al asemdero que esta junto a la clle de alpages, hanse de coftar a trynta pies de largo y
asenarse /os que no se pudieren traer enteros a un pie de gruesso en cuadndo [...]
A.G.S., Casas y Sitios Reales, lg. 251 .2, fol. 1 1 . 20 de abril, '1561 .

el Una especie de acta de visita de obras.
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marcharan a buen ritmo puesto que en septiembre se este ya trabajando

en /o de la navegacidn y en la muralla de sillerla que est6 junto al

palacio62, y se ha hecho necesaria la permanencia de un encargado de

los diques permanentemente en el Real Sitio y de un herrero para que

pueda suministrar todas las piezas necesarias sin necesidad de

desplazamientosB.

Este proyecto de navegaci6n fluvial se pone en marcha a instancias del

rey: [...] holgaiamos gue se pudiese nabegar libremente desde Ia pressa

del Rey [el Embocador] hasfa la de las azafias de alhondiga [frente al

Palaciol minreis si se podra hazer con mediana facilidad y entalcasso

dareis horden que en la presa de /os molinos o azefias de annxuez se

haga passo para que una buena barca pueda passar libremente

haziendose para ello el ingenio que convenga y que por las oillas del rio

en las partes do conviniere se haga el camino necessano para que se

puedan subir las barcas con cavallos tirandolas por la sirga a la manera

gue se haze en alemana y flandesa.

La idea de Felipe ll era poder desplazarse con barcas desde su palacio

hasta los jardines y lugares de caza m6s cercanos, pues era mucho m6s

c6modo hacerlo en barca que a caballo o en caroza. Pero en una visi6n

62 Lo de la navegwion se ha de hazer nmo Su Ma1'estad /o mando de palabn a jcrln bautista de
Toledo (al margen: ya se entiende en ello con parwer de Juan futnista) [...] la munlla de embaxo
de la casa guiere su magestad que se continue de silleia y fabrica hasta topar en la pefiuela que

esta junto a la fuente 1,,,1,

A.G.S., Casas y Sitios Reales, \q.251.2, fol. 30. a. 1 1 de septiembre, 1561. Pedro de Hoyo.
ffi 

[.. .] que /a esc/usa pan la navegrcion se confinue con toda /a pnssa poslb/e y assi las puerfas
que Wn e//a se estan haziendo de manen que Nn la navidad esfe fodo acabado y puestas /as
pueilas y el ingenio pan abirlas W que puedan pasar las barcas y en esto quim su magestad
que no aya ninguna falfa [...] Que al diquero se le de una mzonable cama, y dos pares de bofas a
proposrto de entrar en el agua y algun aposentillo donde este comodamente y a los jardineros y
labradores flamencos que aqui estan se les den camas por una vez. Pan que duerman de dos en
dos y quiere su mag. que se fenga particular wenta mn hamles tnbaiar amo sin obligadw y
gue a sus fbmpos sean bien pagados y se fenga cuidado de tratarlos bien [...] Que al henero se le

de plaza en Amnjuez donde pueda traer su ftagua de ordinaio pan dar rxaudo de Clavazon y
ofras cosas necesaias pan /as obms.
A.G.S., Casas y Sitios Reales, 1e9.251.2,lro1.32.22 de noviembre, 1561. Pedro de Hoyo.
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mas amplia, el rey pretendia llevar esta navegaci6n por el Tajo hasta

Lisboa con fines militares y comerciales y hacerla extensible a otros rios

de Espafla, tal y como sucedla en el extranjero, en lo que supondria un

gran proyecto de modernizaci6n de las comunicaciones en Espafia. El

hecho de que los dos grandes rlos espafioles, el Duero y el Tajo, se

dirigiesen hacia poniente, lejos de la cuenca mediterr6nea, impuls6 el

nulo aprovechamiento de la navegaci6n fluvial salvo en el Guadalquivir,

sobre todo entre C6rdoba y Sevilla, convirtiendo a esta Ultima en el

puerto fluvial mds importante de Espafla con un intenso comercio dirigido

a las nuevas colonias del Nuevo Mundo65, y en algunos tramos del Ebro,

que ya eran navegable desde 6poca romana, al mismo tiempo que el

resto de la Penlnsula se quedaba rezagada: en Flandes, ltalia y otras

paftes extrafias desfos Reinos tiene por grande negocio facer los rlos

navegables l...lpara que con poca costa se traigan de unas artes a otras

/as cosas necesan'as a la repilblica [...] /o cual en Espafia es al contrario,

que todo se hace sin ingenio, en besfras y canetas, a pode de dineros y

cosfas [...]s.

Este gran proyecto de infraestructuras ya habia sido acariciada sin 6xito

por los Reyes Cat6licos y por Carlos V, con quien se hablan comenzado

las obras del futuro Canal lmperial de Arag6n en el que Felipe ll

navegaria en su visita a Arag6n en diciembre de 158567, y Maximiliano

durante su breve regencia -1548-1550- tambi6n habia impulsado un

notable incentivo de las obras hidrdulicas para acondicionar los rios

64 A.G,P,, Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escribanla de Gobiemo de Aranjuez, Real C6dula de
Toledo, fol. 90r. 1 defebrero, 1561.
65 GONZALEZ TASCON, lgnacio, "Los caminos y los puentes', en el Cat6logo de la exposici6n

Felipe ll: Los ingenios y las mdquinas, lngenieria y obns piblicas en la 6poca de Felipe ll,
Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998,
p6g. 104.
ffi Edici6n critica del Memorial de Luis Ortiz, en FERNANDEZ ALVAREZ, ll,, Economia, Sociedad
y C;orona (Ensayos Hist6ricos sobre el siglo XVI), Madrid '1963, p5gs. 375 a 462, cita en pfig. 411.
67 GONZALEZ TASCON, [nacio, 'Los caminos y los puentes', en el Cat6logo de la exposici6n

Felipe ll: Los rngenros y las mdquinas. lngenieria y obns p(tblicas en la 6poca de Felipe ll,
Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998,

pig. 103.
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cercanos a Valladolid +l Duero y el Pisuerga con sus afluentes-,

iniciando las obras del Canal de Castillas. Sin embargo, las condiciones

de los rlos peninsulares, y en especial del Tajo en su proximidad a

Aranjuez, no eran favorables para la navegaci6n debido a la existencia

de numerosos meandros con margenes inestables, a una topografia muy

accidentada, con pendientes excesivas, a las enormes diferencias de

caudal a lo largo de las estaciones, que hace que los rlos dependan de

las lluvias para que sus cauces sean navegables, y sobre todo a la

existencia de molinos y aceflas cuyos saltos de agua impedian la

navegaci6n.

No va a ser hasta que Felipe ll pasase a ser rey de Portugal en 1581 y

que se hubiese completado ya un tramo de navegaci6n en Portugal, de

Lisboa hasta prdcticamente Abrantes, que se pens6 en retomar la idea

de Juan Bautista Antonelli de hacer navegables prdcticamente todos los

rlos peninsulares -Tajo, Ebro, Guadalquivir, Duero y Guadiana-. Este

arquitecto e ingeniero, que vino de ltalia hacia 1559 y fue empleado al

servicio del emperador en numerosas obras, comenz6 por el Tajo cuya

navegaci6n, con desembocadura en Lisboa, podia unir las capitales de

los dos reinos ahora unificados bajo el mandato de Felipe ll6e. Se trabaj6

primero en el tramo comprendido entre Abrantes y Alc6ntara, de unas

veinticuatro leguas, para luego extenderlo prdcticamente hasta Toledo,

uniEndolo con otras poblaciones, de tal forma que en 1584 Felipe ll pudo

realizar el viaje desde Vaciamadrid a Aranjuez, gracias a lo cual el

monarca pudo [...] probar la navegacihn, de la cual gust6 mucho: C otro

d[a, despu6s de comer, se embarci para Aranjuez en un muelle de

madera gue se habla hecho, y por Jarama abajo fue d San Maftln de la

68 GARCIA TAPIA, NiolSs, lngenieria y arquitectura en el renacimiento espafiol, Universidad de
Valladolid, Salamanca 1989, p6gs. 429430.
6e Para m6s informaci6n sobre esta gran empresa, consultar el capitulo dedicado "las

navegaciones fluviales. J.B. Antonelli y la navegaci6n por el Tajo", en GONZALEZ TASCON,

lgnacio, "Los caminos y los puentes', en el Catilogo de la exposici6n Felipe ll: /os rngenios y /as

mdquinas. lngenierla y obns pttblicas en la 6poca de Felipe 11 Sociedad Estatal para la

Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Cados V, Madrid 1998, pag. 102 y ss.

't22



Vega, que d la orilla del rio estaba hecho, otro muelle y una enramada,

en donde se vinieron d embarcar /as Serenisim as lnfantas7o.

Sin embargo, durante los afios anteriores, en eltramo comprendido entre

la presa del Embocador y la de la Alh6ndiga, en Aranjuez, se pone el

miximo empeflo en conseguir este objetivo: en noviembre de 1561 se

aceleran las obras de la navegaci6n en espera de poder acabarlas antes

de Navidad y, probablemente, antes de las grandes crecidas de mazo y

abril71.

Pero todos estos planes son trastocados por las grandes avenidas del

aiio siguiente, que van a causar grandes destrozos en las obras puesto

que al estar 6stas inacabadas, son todavia mds vulnerables a las

embestidas de las aguas. Asi es necesaria nuevamente la presencia de

Juan Bautista de Toledo que dejar5 instrucciones dadas de c6mo deben

de ser estos reparos, que afectan a una de las zonas m6s inestables de

todo Aranjuez: la presa de las Aceflas y el inicio del jardin de la lsla,

puesto que el enorme empuje del rio contra la dura roca del meandro

hacia de este lugar un punto conflictivo 72.

3. Otras de las zonas mbs perjudicadas por el rio, la
calle romana, h. 1693, Archivo General de Simancas,

Valladolid, M.P. y D. XL-22.

t0 Llegado al puefto y muelle susodicho estaban Sus A/tezas en la enramada con sus damas y
duenas, y toda la oilla del rio cubiefta de gente, que de /os lugares comarcanos habia venido d ver
lo que nunca sus antepasados vieron [...]. Mientras se embarcaban, h mrtsica de los negrillos de
Sebasfl6n de Santoyo tafiia desde la enramada, y olros desde la oilla del rio danzaban y
regocijaban esta nueva embarcaci6 n[...]. Fue navegando S. M. con un dia claro y fresco hasta
Bayona, donde estaba hecho otro muelle y una enramada, y gozando de la vista de /as hermosas

tablas del rio y de la verdura de sus onllas, sin los tropezones de /os coches y sin polvo, lleg6 Su
Majestad con mucho placer, Tajo aniba, d Aranjuez, d desembarcar en la puente de los jardines,

en donde tenia hecho Lurs Osorio, gobernador de Aranjuez, otro muelle muy gracioso [.,.].
Despu6s de algunos dias fue en las barcas Su Majeslad por el Tajo abajo hasta Aceca, llevando
en su barca un bufete en que iba firmando y despachando negocios que le traia Juan Ruiz de

Velasco, su ayudante de cdmara.
71 Acabar lo de la navegacion desde aqui a fin de abriL

A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg.251 .2, fol, 30. b. 31 de mazo, 1562. Pedro de Hoyo.
72 De los dr,as pasados ha habido aca tantas y tan grandes crecientes que la una a lo menos fue
mayor que /as pasadas y en el muro de la empalizada y en el bajo de las acefias han hecho algun
dafio mas del que estaba porque en el muro de la empalizada de aniba ha hecho por la parte que

estaba empezado mas [...] la obra en contorno de la rotura y en el de ahaxo de las acefias en la
parte donde se escnbio que /os dlas pasados se habian desplomado clerlos si//ares se han caido
por el fundamento hasta xxxv pies de largo los que estaban desde e/ banco abajo son /os de mas

altos que estan desplomados y por tanto convendia se mire muy bien el remedio para el reparo
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Sin embargo, el monarca seguir6 demostrando su inter6s por el proyecto

de domesticaci6n del Tajo, que abarca tanto su proyecto de hacerlo

navegable como el suministro de agua a toda la vega, como demuestra

elviaje que realizar6 el propio Felipe Il acompafiado de Juan Bautista de

Toledo, el ingeniero italiano Francesco Paciotto de Urbino (conocido

como Pachote) que ya habla sido ingeniero mayor de Flandes para

Felipe ll y que lleg6 a Aranjuez en abril de 1562 dispuesto a realizar un

gran proyecto de navegaci6n en el Tajo73, y los maestros Pietre Jansen,

un ingeniero holand6s que ya habla propuesto un proyecto que no veria

la luz -el de enderezar el rlo eliminando los meandros y construir en su

lugar un conjunto de estanques- pero que quedaria a cargo de la

construcci6n de diversas l6minas de agua, y el maestro Pelegrin.

desto y que Juan Bautista con personas que se junten pan ello que conozcan la propiedad del io
y tengan expiencia de /as obras que se hacen en el agua platiquen y confenn sobre ello para

gue se de el remedio que conviene y no se gasfe el dinero en balde y hasta que mejor se vea la
falta bajando el agua ahon no se puede haoor nada aunque el dicho Juan fudista dejo aqui

memoria pan el reparo que se habia de hacer en el muro de la empalizda y que se enryzase a
labrar ciefta cantidad de vigas y por hatrr hrcho mas muestra de b que el vio podia ser qnvenir

mudar pareer y atento estoy a gue no se plbde tiempo no se ha puesfo mano en ello [..J Las
dichas qocrbntes han gastdo un pedazo delteneno de la lsla pr donde se enf,ia al Jardin de la
Huefta que su magestad vio cornenzdo a gasfardonde estaba caido un alamo eldia que se paftio

de aqui la uftima vez y la causa de habr hecho esfe daflo fue por hafr,r manddo eldicho Juan

Baufi.sta alar la presilla donde solia estar el ladron que ahon esta pr la navegacion Wque no
cayese porque alli el qua y hiciese dafio en la obn y asi iba el agua toda junta a hacer golpe en la

tononten de la lsla que ha conido hasta la calle y paso del dicho jardin yba este gdp de agua de

alli a heir con furia en el muro bajo donde denib los drchos sil/ares por el fundamento hasfa an

cantidad de /os drchos xmr pies y lx dichas crecientes han alejdo mucho el sitb de la dicha

navegacion. El reparo de la isla se podra hacer muy facllmenfe este venno en bajando el agua con

el dique y para esto proveer lo que entre tanto fuere menester conviene gue su rnagestad sea

seruido de mandar enviar el diguen que es ido alla y que no entienda en otra cosa prquetambien
hay otros reparos y tononters y vadenes que se han de remediar como su magestad lo tiene
mandado.

A.G.S,, Casas y Sitios Reales, 1e9,251,2, fol.30. c. 1562.
7r Pachote acompafl6 a Felipe ll en su viaje a los Paises Bajos en 1558 donde permaneci6 hasta

1559, Solicitado por el rey, lleg6 a Espafra en 1561 y adem6s del proyecto del Tajo entre otros

trabajos reviso las fortificaciones del reino +ra ingeniero militar- y prepar6 una lrazapara la iglesia

del Monasterio de El Escorial. Se fue de Espafla en septiembre de 1562, para volver a dedicarse a

la arquitectura militar tanto en Flandes como en ltalia, Para m5s informaci6n sobre este personaje

y su proyeclo de canal uniendo Aranjuez y Toledo consultar GARCIA TAPIA, Nicol6s, lngenierta y
arquitectun en el renacimierto espafiol, Universidad de Valladolid, Salamanca 1989, pag. 427 y

ss.
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El viaje se desarrollard a lo largo del Jarama desde Arganda y despu6s

por el Tajo con la finalidad de que quede asentado de una vez por todos

to que en esfas azequias y estanques se puede y deve de haze/a. Su

resultado ser6 inmediato; al mes siguiente, en junio de 1562, el rey

redactari de su propia mano un memorial para recabar el parecer de los

diversos trabajos propuestos por sus ingenierosTs. En 6l se incluyen

preguntas relativas a diversas presas y acequias, entre ellas sobre la

acequia que propone Pachote que podr6 llevar agua hasta Toledo, pero

sobre todo a hacer navegable este tramo del rio. Las respuestas de los

expertos consultados, entre los que se encontraba Pedro de Esquivel,

catedrdtico de Matemdticas en la Universidad de Alcal5, serdn

desfavorables al proyecto, y el propio rey informarS al ingeniero de su

parecer negativo.

Esto no impedir6 que prosigan las obras ya iniciadas por Juan Bautista, y

que se basaban en tres actuaciones complementarias que se pondrdn en

funcionamiento simult6neamente en estos afios 60 y que proseguirian

durante los afios venideros. En primer lugar, se necesitaba poder

estabilizar las mdrgenes con muros de piedra en los lugares donde el

7{ A esfos (Pebgrtn y Giles) y al dandes, y a P*hote, y a Juan Eaufista (de Toledo) he ordenMo
que fi,e vryan a tomar en Arganda, Wra que desde alli bamos veindo todo b de Xanma y
despues lo del Taxo, pan que guede asenfado de una vez pr fodos lo gue en esfas azequias y
esfangues se puede y deve de hazer.
|,V.D.J., envio 61, n0mero 22. De Madrid, 1562, 29 de mayo. Felipe ll,
ts En lo que han de darsu parescu por *uito las personas que aqui se junten qon, demas de lo
gue /es paresce desta pared y paso de barcas gue ha hecho Juan Bautista (de Toledo) y se les
podn preguntar a pafte a los otros del remedio que aquelb puedetener.
l-Se puede hazer la presa y azequia de Janma que iegue la vega della y de Requena, y donde
se toman y lo que mas sobre esto ubiere que dezir.
2- Si se podra hazer en Tajo la azequia que Pachote dice y donde sera, de gue sa/ga la azequia
que lleve la qua aToldo, y se nabquey iegueyqueeWos destw podn hazer.
3-Sr de /a misma presa se podra hazer otn azequia, por la parte del io, que iegue las tiems del
Paml y las que tome en lugar destos,
hLo que conMndm hazerse pan perpetyudad y segwidd de /as dos prosas gue qon estan
hechas y si de la nueya desfas se podra srcar azequia gue iegue /as fenas que llevan de
@lmenar pam pndos, en caso de que no se pueda hazer lo que se dize en el capitulo arrtes
deste, y si pdra o sen bien hazer molinos en estas presas. (El resto insiste en los mismos o
parecidos puntos),

LV.D.J., envio 61, n0mero 24.|fi2,juni0. Memorial de mano de su Magd. sobre riesgos y cosas
de Aranjuez.
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4, 5 y 6. Para crear la empalizada, pimero se creaba

un recinto de pilotes pan cimentar una pila -Los

veintihn libros de los ingenios y las m1quinas, lib.

Wlll, fol. 362v, Biblioteca Nacional de Madid-, para lo
que se podia diliar una mdquina pan hincar pilotes

inclinadw -La Machinae, Giovanni Branca, 1629,

Eiblioteca Nacional de Madid- o una mdquina de

hinca en una barca +ealizada para la exposici6n
Felipe ll, /os ingenios y las mdquinas, por Guillermo

Gaijo.

Tajo tiene mds probabilidad de romper debido a su empuje; en segundo

lugar se tenia que poder regular el caudal mediante presas, diques y

azudes que podian controlar los desbordamientos y el aprovechamiento

de la fueza motriz del agua; y por 0ltimo, se debian de construir

esclusas para permitir la navegaci6n fluvial.

Para acometer la primera de estas intervenciones, el arquitecto real va a

disefiar una serie de empalizadas, nombre gen6rico que recibirdn a lo

largo de los siguientes afios los muros que se realizaban con hitos de

madera, construidos en el lecho del rio y que creaban unos recintos que

tenian que resultar impermeables a la vez que aguantar las embestidas

del rio76. Para ello ante todo se tenia que limpiar la margen de todos los

6rboles que interfiriesen con ella, para lo que Juan Bautista de Toledo

disefi6 un instrumento para sacar los filamos y los raygones de la

ibera77, despu6s de lo cual se hincaban los pilotes de madera, que se

arriostraban entre ellos mediante correas clavadas a lo largo de ellos, y

tenian una punta forrada de hierro tambi6n gracias a un ingenio para

hincar /os palos de la empatizada disefiado por el arquitectoTs. Una

barca, construida para el efecto por el flamenco Gutierre Trill6n, se

encargaria de llevar los instrumentos y asi poder trabajar tambi6n desde

el lado del rio. A partir del momento en el que la empalizada estaba

levantada, no quedaba mds que achicar el agua gracias a alg0n ingenio

(tornillos de Arqulmedes, ruedas de agua, etc.), sanear el fondo y

cimentar el muro ya sobre seco, siguiendo con la construcci6n de los

sillares en piedra de Colmenar.

Estas obras titdnicas darlan como fruto una empalizada de m6s de

doscientos metros de longitud que se construy6 durante los afios 1561 a

76 Para m6s informaci6n consultar la amplisima documentaci6n facilitada por GARCIA TAPIA,

Nicol6s, /ngenr'eria y arquitxtun en el renacimiento espanol, Universidad de Valladolid,

Salamanca 1989, p5gs. 450 y ss..
77 A.G.S, Casas y Sitios Reales, \q.251.2, fol. 11. 20 de abril, 1561.
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1562 en las proximidades del Palacio Real, alll donde declamos que el

empuje del rlo contra la roca del meandro hacla de este lugar un punto

conflictivoTe. Pero esta empalizada que servla para contener el cauce del

Tajo no hacia posible la navegaci6n por 6l; para ello era necesario que

en el salto de agua existente en la entrada deljardln de la lsla, donde se

encontraban los molinos de don Gonzalo Chac6n, se pudieran instalan

unas compuertas que funcionaran a manera de esclusas regulando el

paso de embarcaciones tanto rlo arriba como rlo abajo. Para conseguir

este objetivo, sobre el salto de agua ya existente se realiz6 la presa de la

Alh6ndiga, tambi6n conocida como la Presa de Palacio o Empalizada,

donde habia unos molinos, aceflas o alh6ndigas, que perduraron tras la

nueva obra y que le dieron nombre, y que llevaba incorporadas unas

compuertas con esclusas que debian de regular el rio y permitir su

navegaci6n ya se est6n haciendo segUn un ingenio disefiado por Juan

Bautista de Toledo en 1561 y est6n previstas de acabarse en la

primavera de 156280. Realizadas en el taller del herrero y guardadas en

el Palacio, se colocar5n en su sitio en 1563 cuando se ha acabado el

muro de ta navegaci6ns'. En diciembre del afio siguiente, la obra se da

por concluida: Lo que toca a las puertas de la navegacion estan puesfas

con todo el senaje y ajustadas como lo de lo ordenado y hechas las

78 ldem,
7e [...] /a nunlla de embaxo de la casa guiere su magestad que se continue de silleia y fafuica
hasta topar en la pefiuela que esta junto a la fuente y ase de dexar libre la fuente pan que se
puedan seruir della y desde ally hasta unos a/amos que se han mostndo al contador alonso de
mesa se han un dique o reparo hasta que yguale con lo alto del teneno.
Al margen: hizose confonne a /o gue despues su magestad mando.
A.G.S., Casas y Sitios Reales, 1q.251.2,fo1. 30. a, 11 de septiembre, 1561. Pedro de Hoyo,
m En las puertas de la navqrciu se ha entendido y entiende y qudann acabadas entre ambas

Nres para la semana que viene esto fuen de lo que toca al ingenio gue se ha de harer pan las
abir y comr pr la wden que Juan Baufista diere confomp a su tnza y si su mqested fuere
seruido asi pan esto mmo pan todo lo demas mnvenia mandarle que vinixe qui.
A.G.S., Casas y Sitios Reales, 1e9.251,2, fol.30. c. 1562.

81 [..] s*ar de palqio /as puerfas de la navegagion y ponellas a do estan [...] clavazon y otros
ademgos de hieno que se conpro en el dicho tiempo pan las obras [,,,] acavar el muro de la
navegEion de fabica [,..],
A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 251.3, fol. 82. 1563.

127



7. Detalle de la Vista delReal Sitio de Annjuez, an la
presa de las acefias detrds del palacio, anbnimo, h.

1630, Museo Nacional del Pndo, Madid.

cuatro pueftas de hierro [...] para los desaguaderos de ellas y no hay

mas que hacer de to que toca at yngenio para abirlas y cerrarlas l. . .182 .

La t6cnica de las esclusas era relativamente nueva; las mds modernas y

eficaces s6lo se habian instalado en Lombardia bajo disefio de Leonardo

da Vinci y se estaban construyendo para el canal de Bruselastt, pero se

puede decir que por voluntad de Felipe ll y gracias a los conocimientos

t6cnicos de Juan Bautista de Toledo [...] se construyO en Aranjuez una

de /as pimeras esc/usas de esfe tipo que se hicieron en todo el mundo,

anteriores a las de Francia, Alemania e lnglatena, hasta ahora tenidas

junto con ltalia y Flandes como las 0nicas naciones precursoras en esfe

tipo de esc/usas8a.

La consolidaci6n de esta presa-empalizada en el Tajo no solo permitird

la navegaci6n fluvial y el aprovechamiento del salto de agua para los

molinos, sino que tambi6n se podr6 acometer la organizaci6n de la

fachada oriental del Palacio, con una plaza explanadass que servia de

uni6n con la calle Grande o de Alpaj6s y el puente de paso a las

acefias86 y para cuya mejora definitiva Benito de Morales intentar6

convencer al Rey de quitar los molinost' qr" todavia segulan en

82 A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 252.3 , fol. 80. 20 de diciembre, 1561. Don Juan de Ayala.
83 GARCIA TAPIA, Nicol6s, lngenieria y arquitectun en el renacimiento espafiol, Universidad de
Valladolid, Salamanca 1989, p6g. 451 y ss.
u ldem. Cfr. con RIVEM, Javier, Juan Baufisfa de Toledo y Felipe ll: La implantaci6n del
clasrbrbmo en Esryfi4 Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, Valladolid 1984,

pags,129-141.
w H dique para el reparo de la entruda de la lsla todo lo nas presto que ser pudiere y hacho el
digue se templene lo hueco que quedare entre el y la lsla y se quite un pedazo del teneno que

esfa pegEdo a /os molinw de regolfo.

A.G.S., Casas y Sitios Reales, 1e9.251,2, fol. 30. b. 3'l de mazo, 1562. Pedro de Hoyo.
ffi [...] cemase ha el pzo que se havia dexado en la plaga delante de la casa junto a la puente por

donde se pasa a las ae,efias y allanarse luego toda aquella plaqa pan que quede ygual con lo que

agora esta, subida la muralla y tambien esto ha de qudar acabado pan navidad [..] quitarse ha la
puente de maden que agon esta hecha pan Wsar a /as agefias y Wnerse el trry que bastare

enqima de la puerta mas baxa de /a esc/usa [...]
A.G.S., Casas y Sitios Reales, \q.251.2,fo1.32.22de noviembre, 1561. Pedro de Hoyo.
07 [,..] Demas de lo cual dice que el vio particularmente la disposicion que v.m. tiene pan quitar las

acefias y nolinos que esfan delante la casa de la dicha Aranjuez que a su parecer son de grande

inconveniente y pesadumbre esryialmente manda v.m. labrar? la casa que alli tiene comenzada
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funcionamiento tal y como se habla planeado en 1561s, aunque al

parecer sin efecto puesto que tanto la presa como los molinos

necesitardn de continuos trabajos de mantenimiento, en agosto y

septiembre de 15708s, agosto de 157'1s, 1572s1, etc., al igual que los

otros diques realizados en el rlo puesto que a veces las crecidas, como

la de 1581, desbordan cualquier previsi6n realizadae2.

Desde esta plaza enfrente del Palacio hasta el otro lado del Tajo debian

existir varias barcas que pasaDan de una orilla a otra y que estaban al

servicio del Reys, ademds del puente de la Alh6ndiga, que servla a los

molinos de don Gonzalo Chac6n. Este puente ser[a reedificado

innumerables veces primero en Ia d6cada de los afios sesenta segUn las

lo cual se podn hacer con frcilidad y con p@ gasto mudandwe /os drbhos molinos y acefias

Wrque no se pierda la renta y benefrcio de e/los al cabo de la presa de lw molinw que dicen de
don Gqzalo a la pafte de aniba donde hay muy buen sitio pan plantar lw dichas fi,olinos
rcducienddos a regolfo /os gue asi se quitan de abajo y los que senan del dicho don Gonzalo que

conuhoruedasque sepodran harrlrrentanntantoymas quelosgue ahonhayexcusandosela
diila pesadumile e incomodidd que hay por estar delante de palacio donde wrcunetanta gente

y canos de cuya causa no puede hahr la limpieza que conviene y este seruicio de molinos pdn
estar de mta patte delio donde ahom esta el remate de la dicha presa que dien de don Gonzalo

haciendo alli una puente de maden pan seruicio de ellw.
A.G.S., Cmas y Sitioo Reales. Leg 254.8, fol 83. 1571. Parecer de Benito de Morales sobre lo que

toca a la acequia que Juan Francisco Siton hace en Aranjuez.
8 [...] se passa a las azefias y deregarla de manera que se pudan seruyr della.

Al margen: aMiwe y twnose a @ffar crrno Su Magestad /o mando despu6s.
A.G.S., Casas y Sitios Reales, 1e9.251.2, fol. 30, a. 'll de septiembre, 1561, Pedro de Hoyo,
8e A.G.P,, Administraciones Patrimoniales, Adm. De Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad, Caja167, exp. 4. Agosto y septiembre, 1570.
e0 A.G,P,, Administraciones Patrimoniales, Adm. De Aranjuez,

Contabilidad. Caja174, exp.3, Leg. 214.1572.
sl A.G,P,, Administraciones Patrimoniales, Adm. De Aranjuez,

Contabilidad. Caja 179, exp. 3, 1e9. 21 5. 1 582{3.
e2 Lo que mas de qui tengo que dezir, para que v. m. pueda dar quenta a su Magd., es que yo

escivi a y.m. los dias pasados /as grandes cregientes que han venido y el dafio que han hecho en
la calle de /os liexnos, gue esfa am de las moruias, en el enwqtrc que alli haze el ryo con un

codo bajo de la plaa redonda de alamos rqros, y que avn ronptdo diez y uce frexrns de la
pimen orden hazia el ryo, y quedaba a gnn peligro, si /as cresgienfes continuasen de hazer
mucho dafio, y no solo en la dicha calle, pro por la pafte de abajo, en el mtadero de la puente,
que esta alli gerca.

|.V.D.J., envio 99, n0mero 147. De Aranjuez, 1581, 30 de diciembre. Alonso de Mesa.
e3 Tenemos constancia al menos de dos de estos barqueros en 1583, Luis Mufroz y Francisco

Tormejdn, que en 1583 sirven ofgio de barquero y prque asista en este srfib se /e da la barca que

esta engima de los nplinos de don gonzalo. A.G.P,, Administraciones patrimoniales, Aranjuez Ct
1M23. fol. 31 t' - 37 t', Relaci6n de la hacienda, posesiones, preeminencias, derechos y

aprovechamientos del Real Heredamiento de Aranjuez,

veintifln libns de /os rhgenios y las mdquinas, lib. Xl,
fol. 313v, Biiliotwa N*ionalde Madid.

Contaduria, Pagduria,

Contaduria, Pagadurla,
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9. Proyecto de puente de madera para la alh1ndiga de

Aranjuez, 1ffi7, Archivo General de Srmancas,

Valladolid, M.P. y D. XL-26.

10, Plano de /as puerfas que se han de hacer para

resguardo de las huertas, puenfes y miador de jardin

de la lsla, 1679, Archivo General de Simancas,

Valladolid, M.P. y D. XL-38.

indicaciones de Juan Bautista de Toledo y proyecto de Juan de Castros,

reparado en la d6cada de los setentass, luego sustituido ya en la d6cada

de los afios 80 por uno nrlevo, y finalmente en 1607 modificado por otro,

tambien de madera, pero todavia mis grande que el anteriors6. De la

construcci6n de este puente se encargo Juan de Bruselas, un carpintero

flamenco que va a trabajar con asiduidad en el Real SitiosT, y que utilizo

en sus cimentaciones una potente y novedosa mdquina para hincar los

pilotes en el lecho del rios8.

Los usos del agua

lndependientemente de las obras de contencion de los rios se abord6 el

enorme proyecto de realizar una extensa red de canales y acequias que

alcanzase todos los rincones de los jardines y huertas para su riego, asi

como la infraestructura hidr6ulica necesaria para el funcionamiento de

las numerosas fuentes y estanques (l6mina Vl: el agua Util).

En lo referente a los cultivos, la necesidad de poder suministrar agua a la

extensisima vega delTajo era primordial puesto que en los secos meses

e4 A.G.S., Casas y Sitios Reales., leg,251-2, fol. 15. En mayo de 1561, Juan de Castro recibi6 el

encargo de construir el 'puente de Alhondiga", asi como una puentecilla. Al mes siguiente, el

mismo Felipe ll insistla en que se entendiera 'luego en hacer la puente de la Alh6ndiga', pidiendo

que "se acabe muy fuerte y firme desde aqui a fin de octubre lo m6s largo', pero advertia que

Castro 'tambi6n acuda a los tiempos vecesarios a las cosas de Aranjuez'. [dem, fol. 17]. A finales

de junio, Castro volvi6 a ocuparse del puente de la Alh6ndiga y se seflala que se realizaba 
-por

parecer de Juan Bautista", que mandaba adquirir cantidades de maderas para proseguir 6sta y

otras obras. [A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg.251-2, fol.22]. Citado en RIVEM, Jauier, Juan

Bautista de Toledo y Felipe ll: La implantacihn del c/asrbrsmo en Espana, Universidad de

Valladolid, Secretariado de Publicaciones, Valladolid 1984, pags. 149 y 150.
es A,G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm, de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad,

Cla 171,exp. 4, leg. 215. Septiembre, 1570.
eo En el Archivo de Simancas se encuentra un documento con las trazas originales del puente,

A.G,S., M.P. y D., XL-28.
s7 Cuentas de cargo y data de Juan de Bruselas relativa a la manufactura del puente de Alh6ndiga.

A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranluez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad.

Cata202, exp. 3, leg. 220.1582.
es GONZALEZ TASCON, lgnacio, "Los caminos y los puentes', en el Cat6logo de la exposici6n

Felipe ll: /os lngenlos y las mdquinas. lngenieria y obras pfblicas en la 6poca de Felipe ll,

Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998,

pag.110.
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de verano no s6lo se regaban aquellas zonas destinadas a cultivos

agroalimentarios, como los huertos tradicionales en los que se cultivaban

hortalizas y frutas, y diversas zonas de arbolado de producci6n +livos,

almendros, vifredos j6venes- sino tambi6n otros cultivos no relacionados

directamente con la alimentaci6n pero de los que se obtenian materias

primas de gran importancia para las diversas actividades industriales.

As[, el c5fiamo, que se cultivaba en regadio en terrenos soleados,

proporcionaba la fibra industrial b6sica para la construcci6n de sogas de

gran calidad, utilizadas en las gr0as y sobre todo para fabricar la

cordelerla para las embarcaciones.

Con esta finalidad y tal y como se ha explicado en el capltulo

precedente, se llevaban realizando en Aranjuez ya desde que Felipe ll

era regente, una serie de presas y azudes destinados a controlar las

crecidas del rlo y a embocar o dirigir el agua por diversos caces que

abasteclan a las tierras de cultivo en los alrededores. De estas presas

cabe destacar la del Embocadors, Presa Grande o Presa del Rey, un

azud de derivaci6n de planta ligeramente c6ncava hacia aguas arriba en

donde tienen su origen tres canales: por la orilla norte el de la Azuda y el

Chico y por la Sur el largo eaz de las Aves o de Sotomayor'*. Aunque

iniciado en 1530, las obras para la mejora de la presa del Embocador

duraran hasta finales de los afios 80101, y su estabilizaci6n se proseguirla

en siglos posterioreslo2.

ee GONZALEZ TASCON, lgnacio, 'Obras de regadio" en el Cat6logo de la exposici6n Felipe ll: lu
ingeniw y las mdquinas. lngeniuia y obras piblicas en la 6Wa de Felipe /1, Sociedad Estatal
para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, pag. 228,
1m LOPEZ GOMEZ, Antonio, Antiguos degos marginales de Annjuez (Marcs', azudas, minas y
canales), Discurso leido el dia 5 de junio de 1988 en el acto de su recepcidn p0blica, Real

Academia de la Historia, Madrid, 1988.
101 A,G,P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contadurla, Pagaduria,

Contabilidad. Caja 202, exp. 3, Leg. n0. 158243.
102 Precisaria de una posterior reconstrucci6n en 1700 y otra muy grave en 1885, GARCIA TAPIA,

Nicol6s, /ngenrbria y arquitectun en el ren*imiento espafiol, Universidad de Valladolid,

Salamanca 1989, pag. 423,

11 y 12, Tdcnicas emplead* en la cimentacibn de un

azud y fucal de una rcequia con nuos cajeados pan
dar cabida a una compuerta de nstillo, Los veintihn

libros de /os rhgenios y las mdquinas, lib. lX, fol. 157 y
108v, Biblioteca Nacional de Madid.
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13. hmpueftas del Caz de /as Aves en la presa del

Embcador.

Desde el Embocador partla un caz que esta en activa construcci6n en

1552 cuando se estdn llevando a cabo las primeras labores de

ajardinamiento del Real Sitio por Felipe ll, y al que se intenta suministrar

un mayor caudal gracias al ensanchamiento de su boca con silleria. Las

labores de limpieza del propio caz en todo su recorrido tambiEn ayudardn

a permitir el flujo continuo del agua, puesto que en estas fechas la obra

contempla ya varios pequefios puentes, que suponemos son en madera

por encima de 6ste, de su mismo ancho, siguiendo los criterios est6ticos

impuestos por el Rey1o3.

Pero este caz trazado en 1552 debe resultar insuficiente o su recorrido

poco id6neo para la ordenaci6n de 1560, puesto que en 1561 se

proyecta uno nuevo y se decide cegar ese mismo mes de enero el

antiguo: hase de cegar el caz viejo dandolo a destajo, y de manera que

no haga embarago ni parezca que ha sido abiefto'*, y asi desde este

momento toda la margen izquierda del rio se regarla gracias al Caz

Nuevo o Caz de las Aves o de Sotomayor, una impresionante estructura

con m6s de catorce kil6metros de recorrido que suministraba agua desde

el Embocador rlo arriba, y que luego, al construirse la ciudad, la cruzaria

embovedado para desaguar aguas abajo en el arroyo de Ozagas, un

poco mds all6 de la uni6n de los dos rios, regando una superficie total de

casidos mil hectdreas.

Esta estructura proporcionaba agua a todos los terrenos que se

encontraban entre la margen izquierda del rlo y las primeras

103 Relagion de lo que Vuestra Magestad mand6 por su yntengion se hiziese en Annxuez y lo que

se a hecho en cumplimiento dello 1...1Que se derogue y hinde de tiena No el caz viejo y en el
nww se hagan las puenfes de /as rnesma andrun gue son /as cal/es 1...1 el caz viejo no se allano
por acudir a otras cosas de mas negesidd y las puentes esfan basfanfes pan el paso como

Vuestra Magestad ha vistol,..l Elenbocador delcaz se ensancho de silleia para que pudiese

entnr pr el dicho caz mas agua porque en negesaio saca/se el gimiento de syllares y algarse

como Vuestn Magestad a visto y asr'mrsrno se aderqaron /os enfresue/os de la dicha casa de
pueftas y ventanas por ser muy vie1'as /as que tenian y se mepararon las paredes de toda la casa.

A.G.S., Casas y Sitios Reales, 1e9.251.2, fol. 5, 1552.
104 A,G,S,, Casas y Sitios Reales, lg. 251.2 fol. 6. Enero, 1561.
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estribaciones de la meseta, una llanura aluvial a una cota baja con una

suave pendiente uniforme que posibilitaba el riego por inundaci6n de las

tierras de cultivo, sotos y dehesas. Su finalidad tambi6n serla la de

proveer de agua a las calles arboladas del Real Sitio, puesto que de

hecho todas las calles se regaban mediante pequeffas caceras cuyo

agua provenia de distintos caces construidos a tal efecto: hase de

acabar de limpiar el caz nuevo y hazia alpages hecharle mas adentro,

por apartarle de la calle grande porque en ella se plante un pedago de la

segunda hilera de chopos que falta, y baxarse alli un alto que tiene la

calle105. Estas caceras estaban formadas por acequias de madera que

se hacian y se colocaban allidonde fuese necesario'06.

A finales de ese afio aunque las obras se han retrasado un poco107, el

caz de las Aves llega a surtir de fuentes a las plazas que se encuentran

en la calle Grande o de Alpaj6s, segOn disefios de Juan Bautista de

Toledo; para prosiguir a regar la huerta de la lslilla de Alpaj6s108, y

probablemente llegar aljardin de la lslal@, surtiendo de agua de riego a

este espacio. Desde su creaci6n en 1560, las obras de mantenimiento

ser6n continuas desde 1571, fecha en la que se estA nivelando

105 A.G.S., Casas y Sitio Reales, lg. 251.2 fol, 6. Enero, 1561.
100 A.G.S., Casas y Sitio Reales, leg. 251.3 tol. 27. 31 de julio, 1563, citado en GARCIA TAPIA,
Nicol6s, /ngenieria y arquitectura en el renacimiento espafiol, Universidad de Valladolid,

Salamanca 1989, p6g. 425.
107 El muro de la plaza rdonda de la calle de Alpajes se ha dado y da mucha pisa y ansi para la
semana que viene se podra echar el agua por el caz y sen buen tiempo porque hasta ahon no ha
hecho fafta todavia se alargo mucha mas obn de lo qe antes esfaba entendido que se habia de
hacer y asi ha creado el gasto.

A.G.S,, Casas y Sitios Reales, 1e9.251.2, fol. 30, 11 de septiembre, 1561.
1ffi [...] gue se haga luego el cafio de la pared que se fabica para desviar el caz como parecera a
Juan Bautista de Toledo y que el dicho cafio quede a proposito de encafiar despues el agua para
poderse regar la huefta [...] que joan bautista vea la pared que se hace en el caz y que se ha de
hazer en la plaga redonda y hordene lo que le pareciere que convema para que queden firmes

t.,,1.
A,G.S., Casas y Sitios Reales, \q.251,2,fo1.32.22 de noviembre, 1561. Pedro de Hoyo.
1@ Asi aparece dibujado en el cuadro an6nimo Vista del Rea/ Srfio de Aranjuez, conservado en el
Museo del Prado y fechado hacia '1630.

14. hmpueftas no 4 del Caz de las Aves, Archivo de

Estbtica, U.P.M.

135



15, La azuda de la montafia, Album Guia de Aranjuez,

1W2,

(probablemente limpiando) el caz110, hasta finales de siglo, cuando en los

afios 93111 y 98"'se sanea completamente.

La otra orilla del rio se regaba con el caz del Rebollo tambi6n

denominado canal de la Azuda113, que partia de la misma presa del

Embocador y desaguaba en el Jarama. Recibla su nombre de las

grandes ruedas hidrdulicas o azudas, de unos doce metros de di6metro,

que eran movidas directamente por la corriente del rio y elevaban el

agua a las tierras pr6ximas m6s altas11o, en especial a la zona de la

Casa de la Montafia. Con una longitud total de m6s de siete mil metros,

el canal se termina en la Horcajada dividi6ndose en tres acequias, la de

la Gola Alta, la Cola Baja y el Desaguador de las Tejeraslls.

110 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Ce\a 17 4, exp. 3, Leg. 21 4. F ebrero, 157 1 .

111 Cuenfas y razones relativas al caz de Annjuez que se limpia a destajo por vaios desfa;rsfas

fdesde /as espa/das de la casa de la municihn hasta el desaguador de la calle de Toledo por
Miguel Guenero y otros; la parte del caz de la Casa de /as Aves de la Huerta de las Moreras por
Juan Garcia Camacho; desde Ia pontezuela de Alpaj4s hasfa /as espa/das de la Casa de la

Municihn pr Juan Ghmez; desde la Huerta de las Moreras hasfa e/ Embocador por Juan de

Tonemocha; desde la Huerta de las Moreras hasta el abrevadero de encima de Alpajds por Pedro

Hemdndez; desde la pontezuela de Alpaj6s hacia aniba pr Baftolomd Navanol

Cuenta y razbn de Alonso Leal, albanil, relativa a /os fres pontezuelos que hac,e en el caz de

Annjuez (uno frontero a la siena de agua, otra en la calle de Ontigola y otra en la calle de

Toledo).

Cuenta y nz6n de Miguel Durante relativa a la limpieza a destajo de una parte del caz de Annjuez
que est6 en la Huefta de las Morens
Cuenta y raz6n de [Miguel Garcia, Juan G6mez] relativa a la limpieza a destajo de una pafte del
caz que viene a Annjuez,
A.G,P,, Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad.

Caia271,exp. 1, 1e9,230. Febrero, 1593.
112 Razbn de Pdro de Sesefla relativa a la limpieza a destajo de parte del caz desde la salinilla
hasta la casa de Fnncisco Moreno. ldem de Juan G6mez desde m6s abajo de la calle de Toledo

hasta el Ramal de /os 5/amos negros. idem de Juan Robledo desde la salinilla en adelante (hasta

la pontezuela que pasa a Soto Mayor).

A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad,

Czita294, exp. 1, 1e9.235. 1598.
Itr 1$p67 GOMEZ, A., Antrguos iegos marginates de Annjuez (Mares', azudas, minas y
canales), Discurso leido el dia 5 de junio de 1988 en el acto de su recepci6n p0blica, Real

Academia de la Historia, Madrid 1988.
114 Se han podido documentar seis por lo menos; una de ellas -la que estaba junto a la presa de

Palacio ya es citada desde el siglo Xlll hasta el XVl, las otras eran posteriores, del siglo XVlll (en

el caz de las Aves, en la ciudad) y XIX (en el mismo caz, pero aguas aniba cerca de la Huerta de la

Valenciana; otra junto al acueducto de la casa de la Montafia; otra en el canal de Colmenar; y

finalmente una en el Tajo, en elt6rmino de Villamanrique de Talo). 0p. cit., pags. 4647.
tts DE TERAN, Manuel, Huerfas y Jardines de Aranjuez, Secci6n de Cultura e lnformaci6n, Artes

Grirficas Municipales, Madrid '1949, pag.25.
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Este canal debi6 de ser ligeramente posterior al de las Aves, que se

termina finalmente en 1561, puesto que en 1552altrazarse la calle de

Entrepuentes +n el llmite oeste del Real Sitio- se saca un ramal del de

las Aves, pas6ndolo por el puente del Tajo y asi regando esta zona de

las huertas de Picotajo1l6, y anterior a la d6cada de los afios 60 puesto

que la ordenaci6n de la margen derecha por Juan Bautista de Toledo,

con la zona de las Doce Calles, precisaba del agua que debia partir de

este canal. De hecho, aunque la documentaci6n es dificil de discernir,

aparece nombrado un nuevo caz, el caz de Picotajo, que sufre tambi6n

reparos junto con el caz de las Aves y la Azudal17 en la campafia

realizadaen los afios 90118.

Por ultimo, el resto de la superficie productiva del Real Sitio se mantenla

gracias a otros dos caces. Por un lado, el caz Chico, que discurre entre

la acequia de la Cola Alta y el canal de la Azuda, con una longitud de

casi cuatro mil metros, y que riega toda la parte nororiental del Sitio,

mientras que la parte sudoriental, donde se encuentra la alameda de San

Remondo, se abastecia mediante el caz de Requena. Aunque sufre

diversos destrozoslls suponemos que est6 en activo desde 1552 hasta

116 l...ly para negar la dicha callelde entre puentesl se saco un caze del grande hasta la huelga y
dende alli se torno el agua con canales de madera que van pu la puente de tajo como Vuestn
Magestad ha vtsfo [. . . ] .

A.G.S., Casas y Sitios Reales, lq. 251 .2, fol. 5. 1552.
117 A,G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Caja 295,296, exp. 1, 1e9.235. Diciembre, 1598,
118 &ftificacifin relativa a la limpieza del caz de Picotajo que realiza Alonso Hemdndez.

Cuenta y razbn de [Francisco Hemdndez, Juan Dominguez, Juan G6mez, Juan fumardo, Miguel

Guenerol relativa a la limpieza a destajo de una pafte del caz del Picotajo.

Raz6n de Juan Maftin relativa al destajo de limpiar la pimen parte del caz del Rebollo. ldem de

[Ger1nimo Hemdndez, Juan de Sagecorbo], para limpiar una parte del caz del Rebollo.
A.G,P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad.

Caja 294,exp, 1, 1e9, 235. 1598.
11e Vuestra Magestad mando que se hiziese un caz junto a la casa de nequena para que el io
nompiese por aquella parte y se desviase de la alameda de san nemondo por el dafio que hazia

en ella: este caz se hizo aunque se atomado a gegar pale con las avenidas y parege que no sera
nemedio por gue el nio venga por el sy no se haze una estacada a manen de amatadun baxo de

la boca del dicho caz.

A.G.S., Casas y Sitios Reales, \q.251.2, fol.5. 1552.

16. C,onfluencia del canal de la hla Afta y la bla
Baja, Archivo de Estfltica, U.P.M.

137



17 y 18, Acequia del Tajo y Acequia pan iego de
hlmenar de Oreja, 1567, Archivo General de

Simancas, Valladolid, M.P, y D. XL-13.

finales de siglo, puesto que este sere una de las zonas mes productivas

hasta bien entrado el siglo xvl!120.

Pasadas estas obras iniciales de la d6cada de los 60, en anos venideros

la preocupaci6n por el abastecimiento de agua a los cultivos continuara y

asl en los afios 70 se inician otros dos grandes proyectos que proveer6n

el riego de unas zonas incluso m6s amplias: el canal del Jarama y la

Acequia de Colmenar.

De estos dos proyectos, el que m6s afecta al 6rea del Real Sitio de

Aranjuez es sin duda la Acequia de Colmenar de Oreja puesto que

arrancando por la margen norte de la presa de Valdajos, en elt6rmino de

Villarrubia, se divide en los dos anteriormente citados de la Cola Alta y la

Cola Baja. Este Ultimo conecta con el de la Azuda o del Rebollo, regando

asl todo elextremo nororientaldel Sitio.

Esta acequia tambiOn denominada Canal de Colmenar o del Tajo,

constituye una de las principales obras de regadio construidas en

Castilla durante el reinado de Felipe ll, y en ella intervinieron distintos

t6cnicos: Juan Francisco Sitoni, el ingeniero hidr6ulico milan6s en quien

Felipe ll tenla depositada una gran confianza; el napolitano Mariano

Azaro, uno de los grandes expertos hidrdulicos que trabaj6 en Espafia121;

y tambi6n un tercer ingeniero, Fermin Cruzat, en su fase inicial.

Su construcci6n es posible tras diversas negociaciones"'que culminan

en un acuerdol23 establecido en 1568 entre los vecinos de Colmenar y la

120 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm, de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Caja 7, exp. 4, doc. 't6, leg. 609. 17 de septiembre, 1600,
121 GONZALEZ TASCON, [nacio, 'Obras de regadio'en el Cat6logo de la exposici6n Fetipe ll: los
ingenios y las mdquinas. lngenieria y obras p(tblicas en la 6poca de Felipe //, Sociedad Estatal
para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, pag, 231.
122 Real cAdula relativa a construir una acequia en el Tajo desde m6s aniba de la presa que hay en

dicha ivera en la dehesa de Soto Mayor para regar parte de la Vega que llaman de Bulpijares [que
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Corona y aunque ya existe uin proyecto de Juan de Castro en 1567, no

es hasta el verano de 1569 cuando se tienen las primeras noticias de las

obras de explanaci6n para su realizacilnlza. En la primavera de 1570 se

inicia la construcci6n del azud y el embocador, continuando hasta 1578,

cuando Castro es reemplazado por Jer6nimo Gili, quien permanecer6 a

su cargo hastia su muerte en 1580125.

Por 0ltimo, el canal o acequia del Jarama es la consecuencia de aquel

viaje que realiz6 Felipe !l en 1562. Tras desestimar el proyecto

presentado por Pachote, se pedird a Pedro de Esquivel que detalle una

soluci6n que abarcard el riego de no s6lo la dehesa de Requena, al

suroeste del Real Sitio, sino tambi6n las tierras de Ciempozuelos y San

Martln de la Vega que est6n aguas arribal26. El proyecto que seria

en de la villa de @lmenarl. En 1532 setrat6 de hacer esta amquia pro se plant$ un pleito entre

Toledo y algunas duefias de Molinos.

A.G.P., C6dulas Reales,28/11/'1fi5-31n41572, registro3, fol.78v-79v. Madrid,6 mazo, 1568.

Pedro del Hoyo.
Real Orden pan tntar el asiento y conciefto con el mnrejo y perconas particulares de la villa de
dnenar de Orela sfue la acoquia que se platica de sacar desde /os molinos y presa de la villa

de hlmenar en la iven del Tajo hasta las plazas de Picotajo y Janma gue son del heredamiento

de kanjuez. Respecfo a las plazas de Picotajo gue esf6n enfe los puenfes delTajo y el Janma
gue se ha ordenilo que se planten recian de la aaquiatodo el qua necesaia sin impdinnnto
siempre gue fuese menester y pan lo demds tocante Muro se hicien alguna otn acoquia de la
prosa gue llaman del Rey, que esf6 en Sofo Mayw, pan regar alguna parte del heredamierfio de
Annjuez se pueda hacer sin ninghn impedimento.

A.G.P., C6dulas Reales, 28/11/1fi5-31n41572, registro 3, fol. 79v{1v. Madrid, 6 mazo, 1568.
Pedro del Hoyo.
1ts Escritun de capitul*i6n otorgada enlre Su Majxtad y Calmenar de Onja, tuante al hz que

habia de ir dec;de la Presa de lu Molinw pan el iego de su vega y otns vaias andicbnes.
Awnpafia @imoio de la ailedor *qifun dqgado q 12 de mazo de 1678 y el poder y um ryia
simpleqwdorguwt sus rcoinospam fiefars&rcd azy dryde larebdavqa.
A.G.P., Administraciones Patrimoniales. Aranjuez. Secci6n Administrativa. Titulos de Propiedad.

Ca.12748 bis. 30 de agosto, 1568. Siglo XlX. Relaci6n de los titulos de propiedad del Real Sitio de
Aranjuez.
121Real Gdula relativa a la nivelacifln de /os terenos pan la acequia del Tajo, desde /os nnlinos
de Oolnnnar iven aniba hasfa /as acefias de buena maison o mas abajo de cualquien de las
presas gue hay. Obn que rcaliza Juan Fnncisco Srfon. Se acuerda gue se saque la acequia

desde encima de /as presas de Sofo Mayor,

A.G.P,, C6dulas Reales, 2f/111156r311121572, registro 3, fol. 193r-194r. Madrid, 29 agosto,

1569, Martin de Gaztelu,
125 fn 16 aclualidad esta acequia sigue en funcionamiento.
18 Para m6s informaci6n consultar GARCIA TAPIA, Nicol6s, lngeniuia y arquitedun en el
renacimiento espafiol, Univensidad de Valladolid, Salamanca 1989, pags, 433 y ss.
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finalmente encomendado a Francisco Sitoni127, Juanelo Turriano y Juan

de Castro en 1569, y ejecutado por Jer6nimo Gili bajo la direcci6n del

propio Juanelo Turriano y de Juan de Herrera desde 1572, se llev6 a la

prSctica siguiendo un itinerario pr6ximo al que determin6 el propio

Esquivel, con una acequia que aUn hoy toma el agua del embalse del

Rey, uniendo el Manzanares con elJarama, y permitiendo el riego de las

tierras que quedan en el llmite noroccidental del Sitio, mds all6 de las

huertas de Picotajol28.

Pero ademds toda esta infraestructura hidrdulica que abastecla a los

terrenos de cultivo exigia continuas reparaciones y limpiezas destinadas

a enmendar los dafios de las crecidas de los rios y eliminar los limos y

obstrucciones de los canales, de las que se tiene constancia por las

cuentas encontradas. Para evitar dafios mayores, existla todo un

entramado de diques y presas disefiado para poder contener las aguas

del rio en su cauce y que no provocasen destrozos en las construcciones

y tierras pr6ximas alTajo.

Estos diques, que parece empiezan a ser efectivos -puesto que aunque

en 1562 muchos siguen en obras, ya han servido para contener las

grandes avenidas delTajo de ese af,o1a librando, a ambas oritlas del rlo

12 De hecho en los legajos se refieren a este proyec{o como /a *equia que Juan Francisco Siton

hace en Aranjuez: funito de Monles dice que elfue a Annjuez por orden y mandado del conde de

Chinchon y el doctor Velasc,o a ver el acequia que v.m. mando hacer a Francisco Siton la cual vio
juntamente con Juanelo y Geronimo Gil y Juan de Casfro en presencia delgobmador y proveedor

de las obras de Annjuez y de lo que sobre ello le parecio dio memorial al dicho gobemador pan
que de ello diese cuenta a v.m. y asi mrbrno la ha dado a /os dichos conde de Ctrinchon y doctor

Velasco a que se remite y para que mejor se entienda dice les dan latnza.
A.G.S., C*as y Sitios Reales. Leg 254.8, fol 83. 1571.

(Parecer de Benito de Morales sobre lo que toca a la acequia que Juan Francisco Siton hace en

Aranjuez).
128 Esta empresa seria continuada en siglos venideros pr diferentes ingenieros hidr5ulicos, como

Pedro Delgado, Sebasti6n Fering6n Cort6s o Agustin de Betancourt. Para m6s informaci6n

consultar DELGADO, Pedro, La Real Aequia del Janma, Ediciones Doce Calles, Madrid 1995.
tn El dique gnnde que se hizo para defensa de la calle de Alpajes ha seruido mucho porque en la

inconada y 1...1donde hacia el daflo han echado esfas crecientes mucho legamo y levantandolo de

manen que parcce se ha asegundo el dafio de la dicha calle y se entiende gue fodas /as

cmcrbnfes que vinieren siempre inn dejando alli legamo an que quedar a seguro y los diques que
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a la calle de Alpaj6s y al soto del Rebollo's de un dafio seguro-

protegian especialmente toda la zona que discurre entre el rto y la calle

de Alpaj6s, incluida la propia calle, y constaban de un dique en el soto

del Rebollo, otro en el Raudal, cerca de la calle de Alpaj€s pero antes de

llegar a las dos plazas, y finalmente uno en esta zona131'Por otro lado, el

cuace del Jarma se intentaba controlar mediante un nuevo dique que se

hace en 1562 junto a la casa de las Conejerlasl32.

Otra de las grandes estructuras realizadas en el Real Sitio durante el

siglo XVI era el mar de Ontlgola, cuyo nombre deriva de las Fonticulam o

Fuentecillas de los muchos manantiales que surgen de los cerros que

circundan este pequefio vallers, situado a unos ocho kil6metros al Sur

del Palacio Real.

Aunque se venlan usando las aguas sobrantes de la hondonada de

Ontlgola para el riego de las calles desde 1552 no es hasta diez afios

m6s tarde cuando se emprenden las obras necesarias para convertir la

pequefia balsa de Ontigola en la primera presa de contrafuertes del

Renacimiento. Ya desde 1561 diversos ingenieros -Pelegrtn y Giles-

visitardn Ontlgola con idea de reahzar alli diversos proyectos de

se hicieron en lastonontens pan recibir el agua y defender la dicha calle estan muy buenos y han

resistido bien y parece conviene alargarlos algo mas lo cual se han a sutiempo.
A.G.S., Casas y Sitios Reales, 1e9.251.2, fol. 30. c. 1562.
m El que se him en el Rebllo ha hwho asi mismo buena defensa aunque W algunas partes

donde so se fundo tambien esta apoftilldo y tiene necesidad que a su tienpo se repare.

A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 251,2, fol. 30. c. 1562.
131 Los digues se continuann por la hoden que su Magestd dixo de palabn al sefiu gobemdw
gue ss gue se acarr. ante todas oossas e/ gue agora esta comen@o en el Rebollo donde dizen el
fun| y *abado este se acaDam otro dique gue esfa comengado en una rotun que el io ha
hxho entre las dos p/aqas de a calle de Alpages, y acabado esto se ha de hazer otro dique nuevo

en El Raudal que esfa mas aniba deste dique y haze una notura en una alameda, cerca de a dicha

calle de Alpages y abrir el canal por donde am el agua como Su Magesfad lo dixo al sefior
gobemadw y hochos esfos drgues se acudin a hazer los que parecera sernecesanbs.
Al margen: ya se hizieron unw que tienen nicesidd de repanr por el dano de las crocientes.

A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg.251.2, fol. 30. a. 1 1 de septiembre, 1561 . Pedro de Hoyo.
132 A,G,S., Casas y Sitios Reales, leg. 251.3, fol, 82. 1563.
I3sALVAREZ DE QUINDOS Y BAENA, Juan Antonio, Desaipciln Histiica del Real 8rsque y
Casa de Aranjuez,1804, Reprcducci6n facsimil Ediciones Doce Calles, Aranjuez 1993, Segunda
parte, Cap. V, pig. 96 y ss.
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aprovechamiento del agua131 como indica el propio Pedro del Hoyo en

una carta al rey en ese afio, pero hastra enero de 1563 no se da forma

definitiva a la presa cuya finalidad sere doble: por un lado la de

abastecer con agua a los jardines y huertas de las margen sur del Tajo y

por otro la de proveer con m6s presi6n que la proporcionada por las

aguas del caz de las Aves o de Sotomayor's a las fuentes de los

mismos.

Para su traza, desestimando los trabajos preparatorios de Juan de Casto

y del diquero flamenco Adri6n van der Mtlller, Pietre Jansen impondrd su

disef,o. Se trata de una estructura parecida a las que ya habla hecho en

Madridl$, que constaba de una planta recta con dos muros de piedra

separados por un terraplCn que le otorgan una longitud total de ciento

cuarenta metros por seis de altura y diez de espesor, una impresionante

obra que debia ir a buen ritmo puesto que un afio m6s tiarde, en 1563, se

describe ya la presa como un estanque gmnde questa en el camino de

hontigola engima del pndo del negajal queste le llaman la mar de

hontigola en el qual ay mucha cantidad de pescado no se beneficia por

tenerle su magestad para su recreaci6n137.

tr [...f y ademas de esfo su mqestad ha mandado al govemadw que se fomase la dichatiem y
dice asi misnn que se podda hrcer una rueda o dos de molinos a la manen de Alemania. hmo
de esfo el Hdandes y ofias personas tienen dada rel*ion a su Magxtad y seia util por el bien
general especialmente pan tienpo de crecienfes que no muelen aqui lw molinos y rcefras. 1...1 El

didto Holandu ha estado qui seguda vez cot Maestm Pebgnn y Maestre Giles pan ver esta
tiem y paftieron pan alla ayer. Y del presente y aunque el gobmador lx oficio de ir en persona o

enviar en su lugar quien fuese a lx ensefiar y declarar las particuladades della pan que mejor

entendiesen lo que en ella habia y mas acertadamente se pudtbse dar relacion a su mq. no lo
quisieron hacer ni despues de visfa damos relacion diciendo que en negociotan secreto quen

op,odian decirlo ni dar cuenta dello si no solo a su mag. y que para estotaian orden y no pan mas

y a esta causa no se pudo consultar con elos nda y conferir sobre la pafticulaidad de cada crisa
conn convenia pan gue estos lo entendienn que por ser ertnjeros no puden entender el clima y
propiedad de latiem que es muy diferente de la de Holanda.

A,G.S., Casas y Sitios Reales, \q.251,2, fol. 30. 11 de septiembre, 1561.
tss L$pEZ G0MEZ, A,, Anfiguos iegw marginales de Annjuez (Mares', azudas, minas y
canales). Discurso leido el dia 5 de junio de 1988 en el ac{o de su recepci6n p0blica, Real

Academia de la Historia, Madrid 1988.
136 GARCIA TAPIA, Nicolirs, lngeniefia y arqurtedun en el renacimiento espafiol, Universidad de

Valladolid, Salamanca 1989, pags. 422.
137 A.G,P., Administraciones Patrimoniales. Aranjuez Ca 14423. fol. 1 1 bis Vo, 1563, Relaci6n de la

hacienda, posesiones, preeminencias, derechos y aprovechamientos del Real Heredamiento de

Aranluez.
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Sin embargo, en 1565, una vez concluida la presa y lleno el estanque

debi6 sufrir un grave derrumbamiento del muro delantero que propici6

una soluci6n de emergencia. En efecto ese mismo afio Juan Bautista de

Toledo aument6 su resistencia retorzAndola con cinco contrafuertes

trapezoidales de pr6cticamente tres metros de ancho por otros tantos de

largo y otros contrafuertes internos no visibles en el muro de aguas

arribals tal y como habia experimentado ya en los diques que 6l mismo

habla disefiado en el Tajo'ff, que aparentemente no son suficientes a la

vista de los sucesivos derrumbamientos de los muros de la presa que

ocasionaron nuevas reparaciones. lncluso tras la muerte de Juan

Bautista de Toledo en mayo de 1570, el constructor Francisco S6nchez

sigue subiendo hiladas en la pared del estanquelao; obras que prosiguen

el otofio del afio siguiente con la terminaci6n de dos hiladas mds y 
" 

,:r{";*rfffr,,;r,oitinnff *o*
preparaci6n del pretil para poner las piedras en su sitiolal, que retrasaron

la conclusi6n definitiva de la obra hasta 1572, obra ya de Jer6nimo Gili y

Juan de Herrerala2.

13s LOPEZ GOMEZ, A,, Anfguos iegos marginalx de Annjuez (Mares', azudas, minas y
canales). Discurso leido el dia 5 de junio de 1988 en el acto de su recepciOn p0blica, Real
Academia de la Historia, Madrid 1988,
13e [...] gue acabado lo del dique gnnde que agora se haze, se hagan los diques que Su Magd.

Mand6 de palabn, a las entradas de /os yadenes de encima de la calle de Alpagds, para que las
avenidas no rompan y gasten la calle, y que en el dique grande se haga el contnfofte que horden|
Juan Bautista de Toledo.

A.G.S., Casas y Sitios Reales, \q.251.2,fol,.32.22de noviembre, 1561. Pedro de Hoyo,
m En b &ra de la pM dd estanque se mMran de asenfarsr'efe hildas mafiana mn qn sube
diez pies y nedio no hiltido wden con Fmcism Sandez rye haya quaido darse mas pnba poque se
ha herln tda la diligencia psible no ha fristedo ptiedo rnuchas excusas yo crco que su fin ha sido
irse enfreteniendo Nn que no se /e acabase el dinen de su destajo arrtx de la buerl,a venida de su
mqestad de lo cual no le hfta ya por recifir mas de dc mil Realx gue en dos semanas poco fltas o
menos los gasfara y subin nn ellos ofies dos h/adas en que subiran tres pies de mmen que le faltan
el dineropan siefecon quesecumplinnveiileyfies oveinteywatroposguehadesubirel hasta
igualar mn el alto ... tenia ya lo que se entiende le faltann catorce mil Reales.
A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 253,6, fol. 1 13. 30 de mayo, 1570. Alonso de Mesa.
141[...] en la obra del estanque se da tambien pisa prque ya Fnncisn Sanchez tiene salud pan
entender en ella y desde esta semana ha comenzado a entender en ella por su persona y creo que
antes que entre el inviemo se acabann /as dos hrladas y el pretil prque la una esta ya casi
acabda y mucha piedn sacada pan las otms.
A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 253.5 fol. 187. 11 de septiembre, 1571. Alonso de Mesa.
r+z $6guirf sufilendo reparaciones en el siglo XVll, GARCIA TAPIA, Nicol6s, lngenieria y
arqurtedun en el renacimiento espafio/, Universidad de Valladolid, Salamanca 1989, pag. 422.

y de los
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22 y 23. Maqueta de la presa de Ontigola, realinda
para la exposiciln Felipe ll, /os ingenios y /as

mdquinas, por Jacinto G6mez, y vista actual del Mar.

Al afro siguiente, en 1573, la capacidad originaria del embalse, que se

acercaba a un mill6n de metros c0bicosla3,convirti6ndola por lo tanto en

el mayor embalse artificial de la 6poca lo que le vali6 el nombre de Mar

de Ontigola con el que ha llegado hasta nuestros diasla, se veria

ampliada con la realizaci6n de otro estanque mis pequefio y localizado a

una cota mds elevada, que servia de primera retenci6n a las aguas y que

desaguaba en el Marlas.

Aparte de la funcionalidad de la presa, el estanque ofrecia su vertiente

lOdica y ornamental construyOndose varias islas con cenadores,

celebrdndose naumaquias y recre6ndose con todas las aves y peces que

poblaban los estanques de Aranjuez. A partir de 1583 y por un espacio

de doce anos16 se sabe que su cuidador ser6 Crist6bal HerndndezlaT,

que se encargari de su mantenimiento mientras que en 1586 llegard

Mateo Fern6ndez desde Lisboa para encargarse de las chalupas

destinadas al recreo de los monarcas durante los pr6ximos catorce

ttt 1$p77 GOMEZ, A., Antiguos iegos marginates de Aranjuez (Mares", azudas, minas y
canales). Discurso leido el dia 5 de junio de 1988 en el acto de su recepciOn p0blica, Real

Academia de la Historia Madrid 1988.
14 Para mirs informaci6n sobre la presa y su construcci6n, consultar GARCh TAPIA, Nicol6s y

RIVERA BLANCO; Javier, 'La presa de Ontigola y Felipe lf, R.O.P., no 3.236, mayojunio 1985,

p5gs. 477490; y 'Juan Bautista de Toledo, Jer6nimo Gili y Juan de Henera, autores del mar de

Ontigola", B.S.E.A.A., Ll, 1985.
1# Mando su Magestad que la tasacion de la parcd del xtanque que him Fnncisco Sanchez que tenia

ordendo se hicr'ese por Henen y Geruthn Gil que por no pder asistir a ello el dicho Henen el

tiempo que es menester en su lugar lo haga [...]. Jares y gue Fnncisco Sanchez nombre a otro por su
parte y ambos /o tasen mn y a instancia de Geronimo Gily mia que infonramos de corn esta la obra

en lo que ahan no se puede ver pr estar cubiuta con el agua, en defedo, de no nncentmse los dos
yo nombroteroero.

Mando su Magestad asl rnismo que se aderxe el estanque pequefio gue esfa encima del grande

haciendole mayor asi de ancho y largo como de hondo subiendo la presa de tiem y engrosandola

como pareciese mas convenir y que el cafial y desquadero de el se haga en la forma que su

Magestad mando conforme a un rasgufio que se hizo pan ello que quedo en poder de Geronimo

Git.

A.G,S., Casas y Sitios Reales, leg. 253.5 , fol. 49. Mayo, 1573. Gobemador de Aranjuez.
146 A.G.P., Administraciones patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escribania de Gobierno, Normativas

y Disposiciones, Caja 6, exp. 27-12. Real C6dula. 1 5 de Octubre, 1 595. Juan de lbana,
147 Cistobal Hernandez srrve de estanquero en el estanque grande que dizen de la mar de

hontigola el qual tiene a su cargo la guarda y conselacion del 1,..1.

A.G.P., Administraciones patrimoniales. Adm. de Aranjuez, Escribania de Gobiemo, Normativas y

Disposiciones, Cai1a14r',23,fol. 31 f - 37 vo. 1583.
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afiosl#. Al servicio del monarca habrd por lo menos una galerilla y un

pequef,o barco en el Mar de Ontlgolalas.

El Mar, aunque sin duda el estanque de mayor capacidad, no era el

0nico operativo en Aranjuez donde existla un complejo entramado que

incluia diversas balsas con funciones especificas. Entre ellos se

encontraban el estanque del Regajal que se mantenia con el agua que

sobraba del Mar y que partla via un aliviadero hacia este estanqueis. Se

comenz6 a construir en 1562 y sus obras durardn varios afios puesto

que sus paredes, de mamposterla y con importantes sillares, tardarlan

en labrarse y ponerse en su sitiolsl.

Alrededor del n0cleo del Palacio existlan tambi€n diversos estanques:

uno al este, en el llamado Corral de los Ahmos; y un conjunto de tres

estanques al oeste, en la calle de Toledo1s2.

1{8 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escribania de Gobiemo, Normativas
y Disposiciones, Caja 8, exp. 1, doc. 9, leg, 610/1 . 31 de octubre, 1601. Valladolid,
14 Tambien escribi a v.m. lw dias pasados cuando se le escibio a su magesfad si se hanb agui
dro barquillo pan seruicio del estanque gnnde demas de la galuilla y otro pequefio que haffia
para despues pasar el uno al xtanquillo de aniba y mandose hiciese adelante y que se le
aoordase tambien pan haoor algunos gue sirviesen en /os estanques de ahi y si se han de hwer
es ahom tiempo. (al margen: Puede que se haga uno pan Aranjuez y que se avisara si fuere
rnenesferhacerse algo pan los esfangues de la casa de campo)
A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg 253,6, fol 228. 31 de junio, 1571.
1s0 En la actualidad se utiliza solamente para riego del convento de San Pascual, en las afueras de
la ciudad, y las fuentes del Parlene, junto al Palacio LOPEZ GOMEZ, A,, Anfiguos negos
marginales de Annjuez (Mares', azudas, minas y canales). Discurso leido el dia 5 de junio de
1988 en elacto de su recepcidn priblica, RealAcademia de la Historia, Maddd 1988.
151las paredes del estanque del regual de fafuica; smar arena y tneda pan el dldto estangue;
el templeno del didto estanque; la piedn de manpostuia y cal que se fruxo pan el dicho

estanque; lafuar sillares para la dlcha obra delesfanque; hazer cheniones pan seruigio del dicho
estanque; asemr mden Wn los dichos cheniones; el hetrage que se @mpro pan elbs; las
ganxas que se abrieron pan el dicho estanque [...].
A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg,251.3, fol.82. 1563,
152 Al final de esta misma calle puede que existiese otro estanque que se realizaria a partir de la
visita de Adri6n van der Miiller en 1563, pero del que no se tienen m6s datos al respecto.

Lo que Adian de tlolin flanlenm que lW qui a l,nnxwz a ginco de tffiiemfue 1ffi3 wt qudro
gisnes dio ryca de la Men gue se avla de tenq wr dlas y lo que le paqio delqtanqw bl
rqual y No lo dmas se sigue t...1 crrnfome a b que le prascio desfos del sllias y fuena
wddad Wn esfangues se Ie ensefio e/ gw xta al caw b la alle gnnde de tdedo vao del eaz

de la huelga dode se desmonto un pdam de sdillo d qual le paecrio nay extenado y mior qrc los
dwde miva por esfartan apqpositod cazpan gowrnalley elniotan prca pmdwquule pusu
sang,em esfe es e/ mismo sfrio gue mosfio a Vuestn Mqestd el dandes pan /as syerru de agua

[.,.1.
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El estanque del Corral de bs Alamos probablemente existe con

anterioridad a la llegada de los Austrias al Real Sitio, puesto que era

necesario subir el agua desde el rio y almacenarla junto a Palacio para el

uso de los monarcas. Desde el reinado de Felipe ll ser6 frecuentemente

citado como el estanquillo de junto a palacio que servla para mantener

peces y engordarlos para el rey1s. Serd objeto de diferentes proyectos,

como el propuesto por Benito de Morales en 1572 para convertirlo en

dos estanques situados a dos cotas distintas de tial manera que los

peces se podlan mover de un recinto a otro, ademds de crear un ingenio

por el cual uno de los cenadores deljardin podria quedar cercado por el

agua del estianque una vez que se hubiese ganado acceso a €11s, pero

aunque ninguno parece que llega a realizarse, el estanque se mantiene

operativo hasta por lo menos 15871s5.

A media altura de la calle de Toledo, existla la llamada huerta de los

Estanques que agrupaba tres grandes estanques con barcas, peces,

cisnes y una galeria sobre ellos. En 1574 ya estiaban en pleno

funcionamiento puesto que se arriendan a Pietre Jansenls, se reparan y

se protegenlsT en anos sucesivosls y parecen estar en funcionamiento

hasta 160015s, cuando empiezan a entrar en desuso pasando a utilizarse

como huertas a partir de 1609, puesto que su mantenimiento es

A.G.S., Casas y Sitios Reales, 1e9.252, fol.28-29. 1563.
lx [...] H estanquillo de junto a palar;io. lten ay otro estanquillo pquefio junto a la casa nealvieja
en el qual se hxhan alguna cantidad de bbados gue se pescan en el nio de kjo pan questen alli

de nespeto para engwdr los pan quando su magestad viene a la dicha Annjuez.
A.G.P., Administraciones Patrimoniale, Admon. de Aranjuez, Caja 14423.to|.11 bis v, 1563.
154 A.G.S, Casas y Sitios Reales, leg 254,8, fol 83. 1572,
155 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria,

Contabilidad. Caja 238, exp, 3, leg. 225.1587 .

156 A.G.P., Administraciones patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escribania de
Normativas y Disposiciones, Tomo lV, fol,68 v-70v. RealC6dula. 27 demarzo,1574.
157 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria,

Contabilidad. Cdp 2M, exp. 2. 1 592.
1s8 A.G,P,, Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranluez, Contaduria,

Contabilidad. Caja 89, exp. 1, enero 1578,y Cela202, exp. 3, 1e9.220.1582.
15e A.G.P., Administraciones Patrimoniale, Adm. de Aranjuez, Contaduria,

Contabilidad. Caja 299, exp, 1 , leg. 236. 1599.
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demasiado costoso y se sustituyen los estanques y sus jardines por una

plantaci6n de drboleslm.

Todos estos estanques de Aranjuez, aslcomo los de la Casa de Campo

de Madrid y los de la Fresneda en El Escorial, estaban a cargo de Pietre

Jansen161, que ostentar6 el cargo hasta su fallecimiento en agosto de

1575182, fecha en la que le sustituye su hijo, Guillermo Holand6s, que

hasta el momento cuidaba

dem6s aves'o. En 1580

simplemente de la pesca, los cisnes y las

6ste ser6 a su vez sustituido por Diego

Fern6ndez que serd ayudado -puesto que las obras no cesan de

incrementar el nOmero de estanques- en su cargo desde febrero del afio

siguiente por Pedro Bravo: entre los dos cuidar6n de los estanques de

Aranjuez, de la Casa de Campo, de El Pardo y de la Fresneda, aunque

deber6n residir respectivamente en Aranjuez y la Casa de Campo y

desplazarse cuando se requiera de sus servicios a los otros Reales

Sitiosls.

Estos estanques se alimentiaban del agua del rio ya fuera por medio de

las norias o de los caoes existentes al igual que las otras fuentes del

Real Sitio: las situadas en la plaza redonda de la calle de Alpaj6s, la que

se encontraba en eljardin de la islilla de Alpaj6sis, y la del Corral de los

lm A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Caja 9, exp, 17, doc, 3, leg,610. 30 de septiembre, 1609.
161 Numerosos legajos dar6n fe de su implicaci6n en las obras de acondicionamiento de los

estanques desde fecha muy temprana: En /os esfangues he estado oy: hase connngado a afuir la
ganja ya, por donde se desaguen, y a mi parescer por buen lugar. Ya oy han comenpdo a
canetear piedn pan el dtque nas alto; hecho aquel y la ganja, /os stangues quedann bien

seguros. Tambien se dio horden pan que se acabare entre mafiana y esotro dia una (ilegible) que

xtava oomengada vaxo de la canal, pr donde ha de yr el agua a la huefta, pan que se le puda
dar el sabado. H olandes dexan horden en lo que pr agora se ha de hazer en estos esfangues y
el sabado yn al de Hontigola, y dexando aquello bien tomara a dar buelta aca.

LV.D.J,, envio 61, n0mero 393. De Aranjuez. Febrero, 1 563, Pedro del Hoyo.
162 A.G,P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escribania de Gobiemo, Normativas
yDisposiciones,Caja4,exp.3,doc.2,leg.609/1yCajaA,exp.7.6deagosto,1575.ElPardo.
163 A,G.P., C6dulas Reales, Tomo lV,lol.228r-228v. Madrid, 17 de diciembre, 1574.
164 A.G,P., Administrrciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escribania de Gobiemo, Normativas
y Disposiciones , Cdla 4, exp, 9, doc. 1, leg, 609/2. 3 de febrero, 1581. Elvas,
165 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Leg. 215. Enero, 1581.

24. Detalle de la Vista de la Casa de Canpo con los
esfangues al fondo, atibuido a Fdlk Castello, s, Xl/ll,
Museo Arqueoligico Nmional de Madid.
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Alamos que se va a rehacer nuevamente en 1561, estando ya iniciadas

las obras destinadas a hacer navegable el r[ols. Todas estas fuentes

fueron ejecutadas en los primeros afios de trabajos del Real Sitio (1560-

1564) y su funci6n era simplemente utilitaria, destinadas a proveer de

agua a los trabajadores y a las obras, aunque sin duda no se descuid6 a

la hora de su realizaci6n su aspecto ornamential. Prueba de ello es la

ejecuci6n por Juan Bautista de Toledo en la plaza redonda de otra fuente

en el lado opuesto de la plaza, donde ya existia una anterior que

encauzaba el agua de las caceras: Tambien ha parecido que en medio

de dicho muro que alli se ha de hacer estaia y pareceia muy bien por

caer en aquella plaza lla redondal y en medio de ella y cafio a manera de

fuente el cual gobernase las regueras. Asi mismo se ha platicado con

Juan Bautista y parecele bien y que si se podia a la otra pafte de la

plaza se hiciese otra fuente con otro cafio y que esta se podia hacer a

muy poca costa167.

Pero una vez que se han solucionado los problemas hidrdulicos

operativos del Real Sitio, aUn queda por llevar a cabo el complejo

programa ornamental de las fuentes del jardin, para el que se hacian

necesarias dos circunstancias especiales: por un lado era absolutamente

imprescindible poder contar con agua a mayor presi6n para poder tener

un mlnimo de surtidores en las fuentes ornamentiales; y por otro lado

6sta debta de estar limpia y sin olores, cosa nada evidente en los secos

meses de verano, cuando el Tajo llegaba a caudales minimos. Tal y

como menciona Nicol6s Garcia Tapia, este problema se trata ya en Los

1ai [..J la muralla de embaxo de Ia casa guiere su magestad que se continue de silleia y fabica
hasta topar en la pefiuela que esta junto a la fuente y ase de dexar libre la fuente para gue se
puedan servir della y desde ally hasta unos a/amos que se han mostrado al contador alonso de
mesa se han un dique o neparo hasta que yguale con lo afto del teneno (al margen: hizose

conforme a lo que despues su magestd mando).

[...] tambien se ia de abir la fuente que antes gue se fiziesse la munlla havia junto a la puente

por donde se passa a las azefias y aderegarla de manera que se puedan seruyr della (al maryen:

abiose y tomose a cenar cnno Su Magesfad /o mando despues)

A.G.S., Casas y Sitios Reales. leg. 251.2, fol. 30. 1 1 de septiembre, 156'1.
107 A.G.S., Casas y Sitios Reales., leg, 251-1, fol. 34. 11 de diciembre, 1561.
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Veintiln Libros de /os ingenios y las mdqurnas de Juanelo Turriano168,

quien propone una soluci6n para este caso: Para conseruarla fresca el

agua de verano, el agua con que se a/nassa es hecha con diversas

sem//as o simientes; se hazen tomarse rayces de olmo y rayces de

regaliza o de alcaguce o de palo dulce, t6mase ciriandro fifiogo, amto,

granos de enebro de /os negros de /os que huelen bien y hdzense cozer

fodas esfas smlenfes con las rayces y desies de aver heruido y con esta

agua, se amasa la cal y la escoria del hierro y se ponen en lugar de

arena, y con esta van lavando toda la cisterna por de dentro de modo

que con esta materia se da muy buen olor al agua y se tiene fresca y la

conserua que no se corrompa y sien esta decocci6n se le pusiere dentro

nueges moscadas, canela y otras cosas semejantes, flor de magis,

granos de parayso, galangges, zoroadria y otras cosas desta calidad

aromdtica, como genggivre, clavillos de gilofe, porque esfas cosas quitan

la aspereza de la calcina [...]. Gran parte de las plantas empleadas eran

muy utilizadas en la cocina medieval y renacentista por su intenso aroma

a pesar muchas veces de su origen remoto y su alto precio. AdemSs de

proporcionar un agradable gusto al agua todas ellas poseen propiedades

medicinales especialmente relacionadas con la regulaci6n del aparato

digestivo aliviando gastritis, diarreas, flceras, digestiones pesadas y

flatulencias. Un impresionante cdcfel molotov estomacal que da una idea

de la calidad de las aguas provenientes de la cisterna'6e.

168 Citado en GARCIA TAPIA, Nicol6s, lngenieria y arquitectura en el renacimiento espafiol,

Universidad de Valladolid, Salamanca 1989, pag. 237.
16s Qs16 Millares ha tenido la amabilidad de descifrar los compuestos utilizados:
- Rayces de olmo: el olmo europeo (Ulmus carpinifolra) tiene propiedades medicinales localizadas
principalmente en la corteza, aunque antiguamente pudo utilizarse tambi6n la raiz.
- Rayces de regalin o de alcaguce o de palo dulce; nombres con los que se conocia a la planta del
regaliz o alcacuz, Glycynhiza g/abra, que se encuentra fundamentalmente en las cuencas del Tajo
y del Ebro, y cuyas raices tienen fuertes propiedades medicinales.
- Ciiandro ffogo: probablemente se trata del coriandro o cilantro, Coriandrum saflvum, cuyos
frutos maduros son muy adecuados para combatir trastomos digestivos.
- Granos de enebro: las bayas del enebro, Juniperus communis, de aroma intenso y picante, son
beneficiosas para los rifiones y el est6mago adem6s de ser estimulantes para el apetito y

antis6pticas,
- Nueqes moscadas; semilla del brbol Myristica fragans utilizada como aromatizante y en medicina
para aliviar trastomos intestinales.

25. Potada de Los veinti(tn libros de los ingenios y las
mdquinas, Biblioteca Nacional de Madrid.
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26. Respiradero en el jardin de la lsla.

Para solucionar el primer problema de presi6n para las fuentes se

dispuso una cafierla de plomo desde el Mar de Ontigola desde la que

salian dos ramales a las fuentes del jardln del Rey y el jardln de la

Reina, para despu6s encaflar el eje principal del jardin de la lsla

abasteciendo de esta manera a las fuentes con el mlnimo de pErdida de

presi6n170, con dos grandes repiraderos para solucionar problemas de

retenciones de aire a la entrada y dentro deljardin de la lsla (lSmina Vll:

el agua ornamental). Para la segunda cuesti6n se llevaba ya tiempo

pensando en la idea de purificar el agua creando alg0n tipo de ingenio a

tal efecto, como de hecho habla propuesto el flamenco Jorge de

Ulriquel7l, encargado de diversas obras en los Sitios Reales, cuando la

aparici6n del ingeniero hidrdulico Benito de Moralesl" con motivo de la

realizaci6n de la acequia de Colmenar por Francisco Sitoni va a catalizar

las intenciones contempladas hasta el momento. El mismo, tras elaborar

- Flor de magis: nombre que recibe la cSscara de la nuez moscada, de sabor parecido pero m6s

amarg0t
- Canela: corteza interior de las ramas j6venes del 5rbol de la canela (Cinnamomum zeylanicum)

muy arom6tica que act[a sobre el aparato digestivo con efectos estimulantes y antisepticos.
- Granos de parayso: nombre que recibe la tambi6n llamada pimienta de Guinea o malagueta,

Anomum meleguet4 cuyas semillas tienen propiedades similares a las de la pimienta.

- Galangges: probablemente se refiera al rizoma de la "galanga", Alpinia galanga, planta herb5cea

de estrecho parentesco con el jengibre y similar aspecto y propiedades aunque de sabor menos
picante.

- Zoroadria: podrla tratarse de la Curcuma zedoaia, cuyo rizoma tiene propiedades arom6ticas y

estimulantes del sistema digestivo y de los jugos g5stricos.

- Genggivre: la parte utilizada es el rizoma picado o en plvo del Zngiber officinale, planla

herb6cea muy comtn en la cocina renacentista por su sabor ligeramente picante y por sus
propiedades medicinales como alivio de los trastomos estomacales y para facilitar la digesti6n.
- Clavillos de gilofe: botones florales del 6rbol llamado clavero o girofl|, Syzygium aromaticum,
secados al sol hasta que adquieren el aspeclo de un "clavo" de fuerte aroma y propiedades

antis6pticas.
170 Sabemos de la existencia de esta tuberla por que en el reinado de Felipe lV se sustituy6 por

una cafreria de hieno. La encafladura de entrada en el jardin de la lsla todavia se puede ver en el

muro de empalizada que da al rio.
171 Yo mostre un modelo que him maese Jorge a su magesfad a fin de sacar agua clara para

serubio de las fuentes que es /o gue agon pretende hacer el dicho Benito de Monles y habiendole

visfo su magesfad me mando que yo le mostrase a Juanelo para ver lo que le parecia y el efecto
que se podia hacer e,on el el cual dijo que era muy buen ingenio y que maese Jorge le habia

hecho por otro que habia visto en augusta pero que no podra sacarse con el la cantidad que era

menester para seruicio de las dichas fuentes.

A.G.S,, Casas y Sitios Reales, 1e9.253.6, fo|.228.31 de junio, 1571.
172 Benito de Morales trabaj6 en la construcci6n de la acefla de Martos e inform6 de la acefra de

San Juli6n de C6rdoba. Para m6s informaci6n sobre su trayectoria y la m6quina de agua clara

consultar GARCIA TAPIA, Nicol5s, lngenieia y arquitedun en el renacimiento espafiol,
Universidad de Valladolid, Salamanca 1989, pag. 236 y ss.
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los informes correspondientes al mencionado proyecto, propondrd al rey

la realizaci6n de una machina de agua clara que solucionaria los

problemas de abastecimiento de agua para las fuentes: [...] fte dado mi

parecer sobre fodas /as cosas gue se me han mandado en los cuales he

dados muchos avisos sobre /as obns y jardines que su Mag. tiene en

Aranjuez ademas de lo que toca al iego de Jarama entre los cuales he

ofrecido el hacer canales que pesquen de conida y subida a la forma de

los que su mag. vio en Cordoba y [...] asi mismo que clarificar el agua del

rio para que aunque venga muy tuhio entre clara en las fuentes de /os

jardines [...]"t.

El rey, convencido por la propuesta que ha recibido el visto bueno del

propio Juanelo TurrianolTa y puesto que adem6s las obras serlan r6pidas

y de poca costa'7s, da las oportunas 6rdenes para que d6 comienzo su

construcci6n que deberia iniciarse y completarse en el afio de 1571.

Aunque las obras se inician a buen ritmo en agosto de ese mismo aflo,

una vez mds las necesidades en aumento de los jardines de Aranjuez

imponen una modificaci6n en los planes previstos puesto que /a maquina

se crecio mucho a fin que haya bastante agua para todas las fuentes176.

173 A.G,S,, Casas y Sitios Reales, leg. 253.5, fol. 212.h. 1571.
171 Aqui se ha platicdo por Juanelo y Benito de Monlea gue dann orden pan que con cierta

invencion viniese clan el agua a /as fuentes del jardin aunque viniese descubiefta hasta el ooml
de /os a/amos donde dire el dicho benito de morales gue antes de entnr en el ... ha de haer
cono vaya clan desde alli y que lo han a poca cosfa y en breve tiempo sen cosa impftante y
gue se hiviese ates de la venida de su maiestad 1...1.

A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg, 253.6, fol, 134. 1571,11 de mazo. Alonso de Mesa.
tzs 

1...1 Ofro si dice que con facilidad y brevedd y con poco gasto dan orden pan que el agua que

hadeseruirpan lasfuenfes delos jardinxentreclanenelencafiadun gueesla huhapanel
seruicio de ellas aunque venga mu turvia por el ae,quia y gue esfo sepodm harr,r luqo la
expeiencia siendo v.m. servido y la orden que ha de tenerla antes de la entrda del coml de las
alamos hacer cierta fwma donde el agua se cladfique y de ali entre claro y esto han nn
cuatrocientos ducados y con esfe gasfo se llenan de agua clan el encafio nuevo que esta hecio
aunque hasta allilleguefuNa como digo,

A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 254.8, fol.83, (hacia 1571).
lti Benito de Monles dice que en la obn del cafial que por mandado de su nagestd hace en
Annjuez de pocos dias a esta Wfte sea puesfo a gran diligencia de manen que en muy breve

termino se acaban la dicha obn de el y de todo lo demas, A el anejo va muy fundada y fuerte y de

tal manm que su magesfad 1..,1 contenta si no se ha podido rcabar antes por razon de las
muchas liesfas gue ha habido. Acabado esfo gue sera corno dice breve se pondra gran diligencia
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27. Mdquina de agua clara situada a la entrada del

iardin de la lsla, dibujada por Leandro Bachelieu en

17U, cuando se procede a su desmonfe, Biblioteca

del Palacio Real. Traza 1211.

Adem6s, y tal y como expone el propio Benito de Morales en un informe

al rey, en vez de realizarse en madera, que permitla una rSpida

ejecuci6n, la machina pas6 a construirse en ladrillo. Esta decisi6n dilata y

encarece las obras, pero al mismo tiempo hace la obra mds duradera,

sin necesidad de rehacerla peri6dicamente -como necesitaria la madera,

que se pudriria-, y el agua es mas fresca al contar con la mayor inercia

t6rmica de este material.

El resultado final serd un filtrador de agua que se localiz6 en la entrada

del jardln de la lsla, enfrente de la Presa de las Acefias, y del que se

tiene abundante documentaci6n puesto que en el siglo XVlll, al rehacer

eljardfn frente a la fachada este del Palacio, se descubri6 su estructura.

En el plano que de 6l se conserya"' se puede observar que su f6brica

tenla unos treinta y un metros de largo por seis de ancho en su cuerpo

principal, y que constaba de cuatro grandes cajas que conducian el agua

en acabar la maquina del agua clan y porque hay tiempo bastante para haur lo que al seruicio de

su rnagesfad convenga l.,.lel acabar la maquina donde se ha de claificar el agua haciendo lo que

fafta de madera como esta ordenado costa,ta [...] esto es pr nzon de que la naquina se crecio

mucho a fin que haya bastante agua paru lodas /as fuentes, La causa de haberla ordenado de
madera fue por hacela con la brevedad que vuestra magestad habia mandado vhto que esfo no

se pudo hacer. Le parece a funito de Monles gue pues hay tiempo pan hacerse de fabica
vuestra magestad se sirva de mandar que se haga por lo siguiente. El acabar la dicha maquina de

fabica costan hasta ochocienfos ducados a lo mas largo y de hacerse asl se srguen muchos
provechos de gran utilidad y contento, El pimero es que la obra sera prpetua para siempre jamas

no tendn [..,] E/ segundo que las inmundicias que el io causare que en la maquina de maden se
habra de linpiar al fin de cinco o sers aflos, siendo de fabica el agua que pasa pw ella la limpiara
perpetuamente. El tercero es gue e/ agua de la dicha maquina siendo de fabica saldra muy fia y
dara mucho contento y tnyendola seoeta desde la acequia pincipal pan gue srn asco se pueda

beber, sera negocio de gnnde omato para la real casa de vuestra magestad y para los jardines y
con esto se podran dar fuentes de agua clara y fria en el patio pincipal de la dicha casa y en las

oficinas y cocinas y asi mismo en la pincipal casa que vuestn magestad ha mandado se haga.

Siendo de fabica como dicho es la dicha maquina quedara en ella de cueva en lo mas profundo de

noventa pies de largo y siete de alto y cinco de ancho que sera 1.. .l pan enfriador no se crea costa
por esta pieza porque [. .. ] queda hecha en la dicha maquina siendo de fabica. Pan que se vean

lodos esfos aprovechamientos srrviendose vuestra magestad dice que hara una fuente en el conal
de los alamos frontero de la entrada de la puente o donde vuestn magestad mandara que no sen
de menw omato y provecho donde se hara muestra de toda el agua que saliere de la dicha
maquina pan que de alli se hagan los repartimientos que convengan a fodas /as demas fuentes y
mar que selin de mostrar la verdad detodo lo dichol...l.
A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 253.6, fol. 85.
177 Plano de la fdbica que se esf6 demoliendo en el nuevo jardin del Real Sitio de Aranjuez, y se
levantava seis pies y medio mds que el piso de Palacio, y seliria, segin parece para adelgazar el
agua que e,on el repetido paso de /as /ines de cajas se lograria. Su disposlcr6n conforme a lo que

fdcilmente se puede reconuer era esta [..JA.G.P., Biblioteca del Palacio Real, 1211.
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a otras treinta y nueve cajas m6s pequeflas, unidas entre si por diversas

tuberias de tal manera que el agua se distribuia por ellas,

sedimentdndose y purific6ndose a su paso.

Tras probar en abril del afio siguiente el funcionamiento del ingenio con

el agua que provenia del Tajo en la plaza del Corral de los AhmoslT', se

empiezan a surtir todas las demds fuentes de los jardines de estia agua

para lo que se realizan una serie de tuberlas y arcas de distribuci6n en

verano de ese mismo afio. Estas obras trambi6n ser6n dirigidas por

Benito de Moralesl" con la completa aquiescencia del rey, quien queda

manvittado al ver el resultado finallm: por fin, despu6s de que en 1562

Juan Bautista de Toledols' trazase el jardln de la lsla, el rey va a

disponer del agua en las condiciones necesarias para fuentes y otros

divertimentos.

El sistema operativo para la realizaci6n de estas obras va a ser

pr6cticamente el mismo a lo largo de los af,os. En primer lugar ser6 Juan

Bautista de Toledo, y a su muerte los diversos ingenieros hidrdulicos que

trabajan para el monarca, los encargados de plantear las redes

hidrdulicas de abastecimiento. Cumplir6n este cometido un diverso

plantel de t6cnicos que a veces [nicamente disefiar6n las acometidas -
como puede ser el caso de Jorge Ulrique, quien ejecuta en 1571

178 MaNo su magesfad gue se encare el agua de la maquina para que venga a las fuentes del
jardin y sobre esto se ha de adveftir a su mqestad y esp*ialmente se haga demostmion gimero
de toda el agua en la plaza del coml de los alarnos a la entnda de la puente mmo &nito de
Morales lo ha propuesto y dia que loha de encafiar nuy hondo pan que salgafiial...l.
A,G,S,, Casas y Sitios Reales, leg, 253.6, fol, 43. 31 de mayo,1572. Alonso de Mesa.
17e A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg, 253.6, fol. 51 y 54., citado en GARCIA TAPIA, Nicol5s,

lngenieia y arquitectun en el renwimiento espafiol, Universidad de Valladolid, Salamanca 1989,
p4.241.
lm Las dos obns del canal y maquina que ha hecho funito de Morales aqui le parecieron muy bien
y holgo mucho de ver el buen efxlo que hrce la maquina y vino a buen tienp prque venia el Rio
turbio para gue se viese la espiiencia y pareciole a el y a ofros gue lo han visto que demas de
aclaralo y puificalo tanto lo adelgaza y enfria de lo demas t@ante a Huertas y Jardines y
estanque quetodo lo viofue naravilldo de vedol...l.
A.G.S,, Casas y Sitios Reales, leg, 253,6, fol. 29,
181 |.V.D.J., envio 61, (l), n. 9, (fol. 1&20). Madrid. Enero 1562. Pedro de Hoyo, secretario.
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diversas canalizaciones para llevar agua a las fuentes deljardln182, o el

Conde de Barajas, quien dispone la instalaci6n para cuatro fuentes en

1582183- aunque otras veces estos mismos t6cnicos llegar6n incluso a

proponer realizar las fuentes en si -como por ejemplo el ingeniero

Salvador Napolitano, que ademds de plantear la red de suministro de las

nuevas fuentes, que ser6 supervisada por Juanelo Turriano, propone la

realizaci6n de cuatro fuentes bajasle; o el ingeniero Jer6nimo Carruba

que realizard una fuente en coral a la entrada deljardln de la lslalss-.

En cualquiera de los casos estos t6cnicos siempre necesitiardn de un

conjunto de oficios que les permitir6 realizar estas canalizacionesl86 y

182 A,G.P., Patrimoniales, Adm, de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. C$a 174, exg.

3, leg. 214. Abril, 157'1.
tB A venido a ver esfas fuentes el conde de funjas y esta ya ordenado trarlr el qua pan ellas

desde un incon que esta junto a la puefta de /os esfanques, y hazer alli el arca y encaminalla por

mdio la calle pincipal hasta la fuente del Cardenal, y ba muy derecha pr aqui y muy limpia de

nyces de atboles, con sus candiles pan cargear /os caflos quando fuere menester, y desta

manera estann siempre /as fuenfes limpias y buenas, y de otra manera seia nunca acabar y tena
su Magd. un gonso perpetuo, porque vienen arlra Wr mdio de /os planteles, @mo v.m. save.

Anse de encafiar no nas de 400 brcas con caflos de a tergia de boca, y desta manen andann
siempe las fuentes bonrchas de qua y loslbdrhes liescos.
|.V,D.J., envio 99, nrimero 123. De Aranjuez. 12 de mayo, 1582. Juan S6nchez, encargado de

Aranjuez,
lfl Su magestad mando que Salvadu Napolitano fontanero y jardinero se enfrefuviese en Annjuez
pr ahon y viese /os srtios y /ugares que le parecieren mas aoornodados pan hxer fuentes y
habiendolo visto y aido el sefior conde de dtinchon y yo y que sefialo muchos donde hacer las

dichas fuenfes espcialmente en fodos /os cuadps del Jardin gnnde parecio que slendo su

mqested seruido al presente no hiciese mas de cuatro en las cuatro esguinas del dbho jardin

ogrca de /os bancos que hay en el sin taar por ahon en /os cuadros iasta gue se wbse corno

salian aquellas que dice senn de poca cosfa, asi porgue han de ser bay'as Mno Wrque lx ha de

hacer de esconas y olras cosas faciles y en cuanto al qua pan el gobiemo de ellas dice lo ha de

sacar de un pozo que hara junto al io pque salga clara npstrose uno gue esfa seflalado cr,rea de
Ia casa de las aguas en el bosquecillo donde maestre Jorge pdendia hacer un ingenio mnforme a

un modelo que hin y pan ello le mando dar su magesfad una bomba que esfa0a en pder de
Sercjas y porque el lngenio que dice salvador que habia de hacer espen gue se sague del pozo a

manoocon unabesfia nopaftnetanapropositocomoelqueadichomaeseJorgequeconuna
ruda que ande en el io se ha de sacar. Su Mqestad nandan en esto lo que fuese mas servido y
a mi pareoor conviene pan que mas aceftadamenfe se haga que su Magestad mandase que un

dia viniese alli Juanelo para entender lo que el uno y el otro pretende huer y habiendolos oido a
ambos se hrbiese cm su parecer lo que mas conviniesa. [,..],
A,G.S,, Casas y Sitios Reales, leg. 253.5, fol. 79, Mayo, 1573.
18s La fuente de Canuba, de la que existe cuantiosa informaci6n, ser5 tratada en el capitulo

siguiente.
lffi Razbn de los mateiales entregados y rccibidos por el tenedor en la casa de la Municihn.

lncluye algunos asienfos rc/ativos a los mateiales entregados por drctinfas personas pan las

huertas y los jardines de Annjuez [...] canos de bano pan el iardin del Cuafto Real, llaves de

bronce pan los repaftimientos del qua de la fuente de dicho iardin 1., ,1.
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que incluyen entre otros a los fontaneros que trabajan en las obras187; a

los plomeros que realizan las cafierlas188; a los cantareros que

suministran los cafios vidriados necesarios para hacer las tuberlas"t y 
"

los cenajeros que suministran las piezas y las herramientas necesarias

para todos los elementos de la instalaci6n, desde las arcas de agua,

pasando por las llaves que regulan las conducciones hasta los caflos de

plomo para elagua de las fuentesls.

Aunque pudiera haber excepciones como la anterior, en laque el propio

ingeniero llegara incluso a disefiar las fuentes, lo m6s habitual es que

tras la realizaci6n de las encafiaduras se colocase la fuente que habla

sido realizada por un escultor. Estas provendr6n de los m6s diversos

lugares, de tial manera que

En paftes del jardln hay muchas fuentes,

bellas por artificio y por omato,

an piedns de labores difercntes,

que idas a verde /eybs es barato,

que dan cieftas seflales no aparcntes,

A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad, Caja 197, exp, 3,

1e9.218. 1580.
18t Raz6n del dinero librado a Gafuiel de Camnza por encafiar el qua pan el iego del Jardin
NuewdePalar;io.
A.G.P., Patrimoniales, Adm. De Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 298, exp. 1,

1e9.236. 1599,
lsTonecillas y pasamano de lw Jardinx Nuevos del Jardin y en la presa y en las fuentes que

face maese Jorge en dichos ybrdines (m6s o nrenos 6 fontaneros), 1...1 limpiar caceras de /as

calles pan el iego y un pozo pan que vaya el qua clan a las fuentes del Jardin,l,.,lfontaneros y
planeros en las fuentes de maese Jorge [...], teler de red la jaula que estd junto al Puente de la
Reina [.,.].
A,G.P., Patdmoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. C$a 174, exp.3,
leg.214. Abril, 1571 ,

rmRubn del dinero librdo a Alutso Rdrtguea cantarero, W fiaor los caflos vidiados pan el
encafido de la Fuente delJardin de la lsla.
A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 263, exp, 1,

1e9.228. 1591.
leoCuentas de Juan Gonzblez, cenajerc, relativas a obns que realiza: pan la Huefta de Aniba
(puerta del plante[, pan el Puente del Jarama de la Huela Nueva, pan el am del agua del coml
de /os 6/amos, tijeras pan afeitar las hayas de /as Huerfas y Jardines de Annjuez, candado de la
puerta del Puerrte del Tajo, amellas de esplgas pan la casa de /os esfangues junto a la calle

Ioledq raspadorcs pan ruspar las junfas de los cafias de plomo que se h*en pan /as fuenfes de
Annjuez.
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28. Fuente de jaspe verde actualmente localinda en

el jardin del Rey de Aranjuez.

que sobrepuja y pasa con gran r€rto

elarte a la mateia muy subida,

que es mucho de mirar y muy lucida.

Unas figuran grutas, do las fieras

se enciemn, y dragones muy pintados,

y cuevas de /os sanfos, que de veras

tenlan a Dios los corazones dados;

otros fingen /as rocas y riberas

de mares espur??osos enojados,

con su Neptuno y h0mido tridente

con que /as aguas ige y bruta gentelel.

Este es por ejemplo el caso de la fuente de jaspe verde que se situard en

1580 en el jardin Nuevo o jardin del Cuarto Realls2, realizada por el

italiano Roque Solario. No solamente ser6n extranjeros los escultores

que trabajan en las fuentes sino que tambi6n ser6n espafioles los que a

veces realizarfln fuentes para los jardines, como es el caso de Pedro

A,G,P., Patrimoniales, Adm, ee Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 202, exp. 3,

leg. 220, 1582.
IeICABREM DE CORDOBA, Luis, Laurentina, Libro manuscrito de Patrimonio Nacional, Real

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, MS. E. lV. 6, ca. 1590. Edici6n modema de Lucrecio

Perez Blanco, Laurentina, Biblioteca 'La Ciudad de Dios", Real Monasterio del Escorial, Madrid

1975, canto primero, estrofas 79{0.
1s2 Pan que se nombre escuftor en Madid pan que vaya a tasar la fuente de jaspe serpentino que

ha hecho Roque solaio en Aranjuez y habiendolo nombrado se declare y envie a Annjuez diigido
al govemador

En la villa de madid a veinte y seis dias del mes de agosto de mil y quinientos y ochenta se trato

con Roque So/ario que ha hecho una fuente de jaspe serpentino en el jardin cerca del cuarto nuevo

de Aranjuez sobre /as personas que habian de tasar la obra de ella y se propusieron para ello a

Jacome de Trezo, Pompeo Leoni y Juan Bautista bmane y Nicolas funanome escuftores y el
dicho Roque Solaio ha tenido y tiene por bien que se elija el que de los dichos cuatro oficiales

pareciere convenir para que haga la dicha tasacion en nombre de ambas pales cual yo Maftin de

Gaztelu sefialare y que el dicho Roque Solaio estara y pasan por lo que tasare la persona que de

/os dichos cuatro oficiales nombrare el dicho Gaztelu sin ir ni venir contra ello ni pafte de ello

tomandosele juramento en forma que hechas sus diligencias declarara lo que entendiese a todo su

leal saber que merece la hechura y obra de la dicha fuente y para que asi se cumplira lo firmaron

de sus nombres /os dlchos Maftin de Gaztelu y Roque Solaio y hase de entender que el jaspe

serpentino y el marmol son de su magestad y la obra de tdo ello hahecho el dicho Roque Solaio.
A.G.S., Casas y Sitios Reales, 1e9.254.7, tol.212,27 de agosto, 1580,
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Gastel, quien realizard una fuente en m6rmol para el mismo jardin unos

afios despu6s, en 15991e3.

Estos artistas normalmente necesitan la ayuda de canteros menos

especializados que sean capaces de suministrar las piedras necesarias

en la colocaci6n final de las fuentesls o de otros oficios seg0n sea la

fuente en si. De esta manera encontramos a carpinteros"t, pintoresls,

broncistasleT, decoradores que dan los tiltimos toques en las fuentesls e

incluso a pajarerosls trabalando en las mismas.

Una vez que se ha ejecutado la instalaci6n, que se han colocado las

fuentes y que se ha dado por terminada la obra, quedar6 ya en manos

del ingeniero jefe, quien a partir de 1574 serd Jer6nimo Carruba2m, y de

1e3A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm, de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad.
Caja 299, exp. 1 , leg. 236. Agosto y septiembre, 1 599.
1% Raz6n del dinea librdo a Juan de Madnd y a su compafiero, canteros, pr las piedras que

labnn a destajo pan la fuente del Jardin de la lsla,
A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 263, exp. 1,

1e9.228. 1591.
lss A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja271, exp.
1,1e9.230. 1593.
l%Razin de Juan P6rez, pintw, relativa aldestalo de dwar y pintar /as fuentes del Jardln de la lsla.
A.G.P., Pafimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja?94., orp. 13,

1e9.235. 1598.
1e7A Pedro Ragote, latonen, vecino de Madnd, 4.ffi mrs. por 4 fulas de bronce con sus cafios y
tomillos que him pan la fuente del Jadin de la lsla.
A.G.P,, Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 264, exp.2,
1e9.214.1592.
lg8Razin del dinero libdo al fontanero Jorge Eniquez pr traer cabzas de delfines de lat1n y
bquillas de bronce mn sustomillu pn las fuenfes de Annjuez.
A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagadurla, Contabilidad. Caja 208, arp, 1,

1e9.221. 1583.
tg8Antonio Ramirez, vecino de Toledo, pr la wnpra de 34 pfilaros canaios en 3/5/1575 pan la
jaula gnnde de la Fuente de la ilvda y un jaulfin gnnde: 5.406 mrs.

A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad, Caja 182, exp.2,
1e9.214. 1575.
M Para el reparo y conseruacion de /as fuentes que aqui hay y las gue su magesfa d ha nandado
se hagan en el Jardin de la lsla se ha tratado que es necesaio aslsta y resida aqui el tiemp que

fuere rnenester pan ello don Gemnimo Ganuba o mrestre Jorge y ambos tienen dado nemorial a
su rnagestad de lo que ofrecen hann acerca de esto y por supuesto que juntos no se pueden

compadecer nies necesanb oonvendn que su magestad mande el que de ellas ha de servir pues

tienen salaio y a miparecer es nx a pnpsito don Gemnimo elcual np ha dado la relacion que

va con esta de lo que dice hara y de lo que pide se haga con el 1...1.

A.G.S,, Casas y Sitios Reales, 1e9.253.5, fol. '134. llazo,1574.
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29, Detalle de la Vista del Real Sitio de Annjuez, con

la gloieta de las Me Calles, anbnimo, h. 1630,

Museo Nacional del Pndo, Madid.

los oficiales encargados del mantenimiento de las mismas que estarin

organizados por sectores dentro del Real Sitio201.

La eiecuci6n

Una vez establecido un trazado regulador para toda lazona y, a partir de

la creaci6n de la calle de la Bentanilla en 1561 y hasta finales del siglo

XVl, se van a suceder sin pausa las obras encaminadas a la

construcci6n de este extenso paisaje, seguidas de ingentes trabajos

destinados al embellecimiento, mantenimiento y consolidaci6n de todo

este impresionante conjunto (l6mina Vlll: Paisaje antropizado).

En la d6cada de los afios 1560, los trabajos adquieren un ritmo

asombroso, pues en el mismo afio de 1561 se est6 plantando la calle de

la Huelga2o2 que sigue en obras en 1565 por falta de arbolado'ot; 
"n

1563 se est6 cuidando una calle que ya se habla plantado anteriormente

con chopos'*; en enero de 1564 se estdn poniendo chopos en la calle

que de nuevo se planta que va del Puente del Tajo a Bayona2os y

realizando importantes obras en las calles Nuevas de Picotajo, que

incluyen desde la limpieza de la calle de Jarama2m hasta abrir las zanjas

para llevar el riego, haciendo los canales y el arca para que vaya el agua

desde el puente de Tajo gracias a cuarenta carpinteros, dieciocho carros

que traen arena, veinte peones y cuatro sobrestantes20', con treinta y

N Pedro Adi6n es jardinero en el jardin de la ysla que time quenta con /as fuentes del y con las
llaves de la entnda del dicho jardin ques la del coml de los alamos y esta a su cargo ansimismo el

cafial y jardinicu del desde /as ninfas y tiangulos y galeias cubiertas hasta la mesa de mosquetas

1...t.
A.G.P., Administraciones patrimoniales. Aranjuez C 1M23. fol. 31 t' - 37 t'. 1583.
m2 A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 252.3, fol. 80. 20 de diciembre, 1561,
203 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Caja 167 , exp. 8, febrero '1565.

204 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Caja 3, exp. 4, 1563.
205 A.G,P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Leg. 215, 1564,
206 A.G,S., Casas y Sitios Reales, leg. 252.3, fol. 82.
m7 A.G.P., Patrimoniales, Adm, de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Leg. 215.

Febrero, 1564.
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cinco peones serrando la madera2* y noventa peones, dos carros

llevando posturas y tres sobrestrantes plantando las calles2@ ese mismo

mes de febrero. Los palenques se empezarlan a hacer el mes de

marzo"o y en mayo cincuenta y tres carpinteros, ciento noventa y un

peones y siete carros siguen haciendo los canales y abrazaderas en el

puente de Tajo por donde va el agua para regar las calles nuevas, asi

como las regueras de dichas calles que implica abrir las zanjas para las

encafiaduras y las caceras.

Las obras continuarlan en los afros 1570 replantando las calles21l,

algunas con fresnos"'i un afio despu6s se estaba plantando de chopos

la calle nueva que se habia abierto desde la plaza del puente del Tajo a

Picotajo2l3 y ese mismo afio se plantaba en mazo y se regaba ya en

julio la calle nueva que se hacla desde la calle de la escuadra o de

Ontlgola al Campanario2la.

Simult6neamente a las plantaciones del arbolado de alineaci6n, se

realizan otras labores para el mantenimiento de las avenidas, como la

corta de lefia y verguilla para revoc€rrlas nuevamente en 1572215, febrero

de 1574216, y noviembre de 1574217 y 1581218; la siega de hierba con

mB ldem.
2oe lbidem.
210 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm, de Aranjuez,

Contabilidad, 1e9.215. Mazo y mayo, 1564.
211 1,6.p., Administraciones Patrimoniales, Adm, de Aranjuez,

Contabilidad. Caip 171, exp. 4. Caja 172, expJ , 1570.
212 A.G.S,, Casas y Sitios Reales, Leg. 253.6, fol, 113, 30 de mayo, 1570,
213 A.G.S., Casas y Sitios Reales, Leg. 253,6, fol. 231 . Marm, 1571.

Contaduria, Pagaduria,

Contaduria, Pagduria,

214A.G,P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad.

Cdp 17 4,exp. 3, leg. 214. Marzo y julio, 1571,
215 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez,

Contabilidad. C$a 177 , exp. 1, leg. 215, 1572,
216 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez,

Contabilidad. Caja 80, exp. 2, leg. 215. Febrero 1574.
217 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez,

Contabilidd. Caja 80, exp. 2, leg, 215. Noviembre 1574.
218 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm, de Aranjuez,

Contabilidad. Caja 199, exp.3. Enero,1581.

Contaduria, Pagaduria,

Contaduria, Pagaduria,

Contaduria, Pagaduria,

Contaduria, Pagaduria,
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guadanas, que se rcaliza en 1574 en la calle de los Nogales2ls; la

reposici6n del palenque viejo de la calle que va al puente del Jarama y la

corta de estiacas de la calle para hacer verguilla para el reparo de los

jardines y huertas22o; trabajos de poda y tala de los hacheros en la calle

de Sotopela"', que siguen en 1581 trabajando en ella, reponiendo

palenques y reajustando su firme222.

Los trabajos hablan sido tan intensos durante estos veinte afios que,

para los aflos 80, tal y como atestigua la visita de la hermana de Felipe

ll, Maria, en 1582, se hablan realizado la mayorla de las obras del

conjunto, pues para esta fecha se habia realizado la calle del Caracol,

una de las grandes calles que remata todo el conjunto por el norte,

puesfa este inviemo y plantada con sauces22t, asl como la calle de las

moreras, la calle junto al Cuarto Real22a (probablemente la de Valera) y

la calle nueva de 6lamos negros. Ese mismo afio se est6 levantando una

tapia para cercar la huerta de Sotopela y la calle del Romano22s.

21e A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez,

Contabilidad. Caja 183, exp. 2, 157 4.
220 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Ananjuez,

Contabilidad. Caja 180, exp.2,1e9.215. Enero, 1574.
221 A,G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm, de Aranjuez,

Contabilidad. Caja 183, exp.2. Caja 184, exp. 1 . Abril, 1574,u A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez,

Contabilidad. Caja 1 99, exp, 3. Caja 200, exp. 1 . Abdl 1 581 .

223 El licenciado Mufloz desqibe la visita de Maria de Habsburgo, mujer de Maximiliano ll:

"[Mi6rmles. Despu6s de comer,] hnian todas /as fuentes y se entretuvieron un rato; fiuego fueron

en cochel pr la nlle de Alpqes al cercado de las rnoreras, y de alli subieron a Sotomayor, donde

se yeian muchos gamos... De alli fulviercn a /a cassa de lu norens y tomarctn a la calle de
Alpagx, y fueron, a la mano derecha, a la puente y al embcador, y dieron buelta por la calle
nueva de sauces, guo se a puesfo este inviemo, y vinieron a la calle de las mueras, y por la
puente del Tajo y calle nueva de a/amos negros, se entnron en palacio un nto despues de

anochecido,
|.V.D.J., envio 99, nUmero 2. De Aranjuez. 30 de mazo, 1582. (V6ase: Anexo extractos literarios).
224 A,G.P,, Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad, Ceila203, exp. 1, leg. 220. Enero,1582.
225 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Cdp202, exp. 3, leg. 220.15f,2.

1U
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En los riltimos afios del siglo -1590 a 1600- las obras proseguir6n pero a

menor ritmo - en 1593, la calle Nueva del Jarama226; en el 99, se siguen

haciendo calles nuevas en Sotopela22T y en 1600, se trabaja en e!lasz8-

dado que, naturalmente, al mismo ritmo que se van creando nuevas

calles se ha empezado a trabajar en su mantenimiento, a veces de gran

complejidad puesto que las grandes crecidas que el rio sufre

peri6dicamente provocan innumerables destrozos que es necesario

arreglar prdcticamente cada afioze .

Mientras que el nuevo conjunto en la margen derecha delTajo quedaba

relativamente seguro del rio gracias al sistema de diques realizado y al

gran muro que rodeaba las huertas de Picotajo, las obras de reparaci6n

se centran en el conjunto de la calle Grande, de la Reina o de Alpaj6s,

formado por las calles que se encuentran en !a orilla izquierda del Tajo,

como pueden ser la calle de Ahmos Blancos y Negros2s y la calle de los

Fresnos23', y las plazas redonda y cuadrada de la mencionada calle.

Esta zona es una de las que requiere mayores cuidados, puesto que los

inestables meandros del Tajo en estia zona provocan inundaciones

prdcticamente cada afio, durante los meses de las crecidas {e enero a

abril-. As[, en enero de 1564 se trabaja en la propia calle de Alpaj6s, con

226 A.G.P., Administraciones Patrimoniale, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. C8a271, exp. 1, leg.230. 1593,
227 A.G.P,, Administraciones Patrimoniales, Adm, de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidd. Caja 300, exp. 1, leg. 236. Diciembre, '1599.

2a A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm, de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. C$a302, exp. 1. 1600.
2aEjemplo de ellos es este legajo, que recoge las quejas de Alonso de Mesa a este respecto:
Lo que mas de aqui tengo que dezir, pn que v. m. pueda dar quenta a su Magd., es que yo

escivi a v.m. los dias pasados /as grandes cregrcnfes que han venido y el dafio gue han hecho en
la calle de /os frexnos, gue esfa wm de las moreras, en el encuentro que alli haze el ryo con un

codo bajo de la plaza redonda de alamos negm, y que awa rumpido diez y once frexnos de la
pimera orden huia el ryo, y quedaba a gnn pligro, si /as cresgenfes continuasen de hazer
mucho dafio, y no solo en la dicha calle, Wro por la pafte de abajo, en el amtadero de la ptente,
queestaalliprcn.
|.V.D,J., envio 99, n0mero 147. De Ananjuez. 30 de diciembre, 158'1.

230 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. De Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Cdp167, exp.8. 10 de junio, 1565.
231A.G.S., Casas y Sitios Reales, Leg 253.6, Fol 113. Mayo, '1570.
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cincuenta y un carpinteros, diez peones y cinco sobrestantes que

manejan treinta sierras para hacer los palenques de madera mientras

que setenta peones est6n reponiendo chopos"'; en febrero un total de

cincuentia hombres trabajan podando los chopos y limpiando las

caceras'o; y en abril treinta y ocho peones est6n limpiando la calle y sus

caceras'*. En 1565 setenta y un hombres est6n revocando con retama

los chopos y limpiando y aderezando las caceras2s; y, todavia en 1570,

se estd revocando nuevamente la calle y replantSndola, al mismo tiempo

que replantan las calles nuevas de los Fresnos y bs Alamos, y que se

limpian las caceras de todas esas calles2$.

Paralelamente a los trabajos en la calle de Alpaj6s, en 1561 se est6

trabajando tambiEn en otra de las zonas situadas junto a los m6rgenes

inestables del rio: la calle de Toledo, remediando los destrozos que han

producido las lluvias23T y reponiendo y revocando los chopos en 15642$.

Como se ha dado a entender con los datos anteriores, estas obras van a

demandar un contingente sinfln de hombres que trabaja por todo el Sitio

siguiendo una cuidada organizaci6n atendiendo a las labores que

realizan. En las fechas de mayor construcci6n del trazado de calles en el

Sitio -15621-, momento en el que se est6 trabajando sobre las calles ya

existentes, manteniendo las que se han ido realizando a inicios de la

232 A.G,P., Adminiskaciones Patrimoniales, Adm. de Araniuez,

Contabilidad. Leg. 2'15. 4 de enero, 158[.
233 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez,

Contabilidad. Leg, 21 5. Febrero, 1 564.
234 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez,

Contabilidad. Leg, 215. Abril, 1564.
235 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez,

Contabilidad. Caja 167, leg.8. Septiembre, 1565.
236 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Araniuez,

Contabilidad. Caja 168, exp,2, 1e9.216. Enero, 1570.
237 A.G.S., Casas y Sitios Reales, lg, 251.2,10l..11. 20 de abdl, 1561.
238 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez,

Contabilidad. Leg. 215, Enero, 1564.

Contaduria, Pagaduria,

Contaduria, Pagaduria,

Contaduria, Pagaduria,

Contaduria, Pagaduria,

Contaduria, Pagaduria,

Contaduria, Pagaduria,

Pr6cticamente anecd6ticas ser5n las obras de rep,osici6n de espinos en la calle de Madrid, que

quedaba mmpletamente a salvo del rio.
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d6cada de los 60 y construyendo otras nuevas, est6n trabajando en

Aranjuez alrededor de miltrabajadoresot como demuestran las n6minas

y relaciones semanales. Entre ellos se encuentran maestros, oficiales,

albafiiles, carpinteros, peones, sobrestantes, hacheros y hortelanos,

variando la proporci6n de cada uno de ellos segUn las labores que se

van emprendiendo.

La necesidad de hombres capaces de trabajar en las diversas obras del

Sitio es tal que en enero de 1563, mediante una real c6dula se ordena

que durante un periodo de dos afios, se envlen a trabajar en /as Rea/es

Obras y jardines [de Aranjuez] fodos /os maestroE, oficiales, peones,

canetas y bestias que se encuentran a cuatro leguas a la redonda del

Sitio2o. Asl se mantendr6n las obras a buen ritmo durante la dEcada de

los 60, 70 y 80, fecha en la que otra real c6dula nuevamente vuelve a

pedir mateiales, henamientas, oficiale,s, peones, canetas y besfias para

trabajar en las obras del Real Sitio, aunque esta vez se amplia la orden a

un radio de diez leguas a la redonda'o'. Finalmente, a lo largo de los

afios 90 se irdn apaciguando las obras, talvez al mismo ritmo que se va

apagando la vida de Felipe ll, a quien su salud ya no le permite muchas

veces desplazarse para disfrutar de la primavera del Real Sitio. En 1600

los trabajadores de Aranjuez han descendido a cerca de trescientos2a2.

Pero si el esquema de ordenaci6n que se ha realizado impone un

constante esfuezo humano y material, tambi6n lo suponen las

plantaciones que se van a realizar en el Sitio. M6s dificiles de encontrar,

A.G,P,, Administraciones Patilmoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad.

Leg. 215. Febrero, 1564,
23e A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Leg, 215, 1564,
210 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad, Caja 3, exp. 24. Annjuez. S de enero, 1563.
241 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad, Caja4, exp.8, doc. 10 y Caia4, exp, 18. 11 de mazo, 1580.
242 A,G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagduria,
Contabilidad. Caja 300, exp. 1, 1e9.236. 1599.
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los 6rboles, arbustos, plantas de flor y otros elementos vegetales no se

encuentran en un radio de cuatro ni diez leguas: su bUsqueda se

realizarA por toda Espafia y Europa. En este contexto empieza la

demanda constante de arbolado por parte del Rey que desea

rdpidamente ver acabada su obra: el 27 de enero de 1561 ya estd

pidiendo se le envlen una buena cantidad de plantas de sauces,

mimbres y gatillos y que no le dexe de enviar hasta que se le avise que

no son mds menester, y aunque sean pequefios no impofta2&. Al mismo

tiempo da comienzo la entrada ingente de 6rboles que deben surtir a las

calles, iniciada por la llegada en febrero de 1561 de algunas partidas de

Arboles de Francia que desembarcardn en Laredo y que Pedro del Hoyo,

secretario de S.M., se dard prisa en plantar para que sobrevivan al

via.le2$. Pero la situaci6n empieza a ser desesperada: la falta de

arbolado estd retrasando las obras del Sitio. A finales de ese mismo aflo

de 1561, Juan de Ayala comenta al Rey que [...] se ha hecho diligencia

en buscar posfuras de chopos para plantar la calle nueva que su

magestad manda se ponga y no se ha hallado cosa que valga nada en

San S/yesfre ni las otras partes por lo cual no se puede poner esfe afio

la calle que ha de ir por la huelga y a parar al sotillo de don gonzalo y

que ademds [...] s, su magestad no mandase ponerla de alamos negros

hase de aguardar hasta de aqui a dos afios gue crezcan las que ahora

se cian /os chopos y ponelas de alamo negro tienese por dificultad lo

uno que prenden mal y lo otro que tardan mucho en hacerse las

catle*#. Puede que 6sta sea la raz6n por la que al afio siguiente se

traigan grandes partidas del extranjero: Guillaume Culens, jardinero

flamenco, ir6 a recoger a Colindres2s lCantabria) unos cinco mil 6rboles

provenientes de Flandes; de ahl se ir6n llevando a todas aquellas calles

y plazas en las que sean necesarios2o'. Una variedad increlble de

243 A.2,, caja 146, n0meros 70 y 71. De Aranjuez. 27 de enero, 1561.
244 A.2.,cd1a146, nrlmero 1. DeAranjuez. 1 defebrero, 1561.
245 A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 252,3 , fol. 80. 20 de diciembre, 1561.
216 A.l.V.D,J,, Envio 61, (l), n, 132, f. 388, 1564.
217 A.2., caja 146, n0mero 35, De Aranjuez, 1564S5,
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especies de arbolado va a invadir el Real Sitio: nogales, chopos, olmos,

sauces, moreras, fresnos, castaflos, tilos, etc., ademds de los

algarrobos, avellanos, cipreses, laureles, melias y azufaifos2* que se

encontraban en las huertas y jardines.

Aunque en 1563 se traen m6s 6rboles de distintas localidades -entre

ellas Toledo, la vera de Plasencia y Jarandilla- que incluyen rosales,

guindos, perales, manzanos, dlamos, etc.2os parece que no son

bastantes puesto que en diciembre de 1564 se produce una nueva orden

por la cual se insta a gue se traigan a Aranjuez drboles frutales y

se/v6ficos donde quiera que haya en las villas y lugares de /os reinos y

sefiorlos de Castilla2&, pagando a sus duefios lo que valiesen. La

escasez de planta va a ser una constante durante los cuarentia afros

venideros aunque, sin embargo, poco a poco se van encontrando

6rboles que se plantar6n ese aflo y los siguientes puesto que en marzo

de 1566 setenta y seis peones y cuatro sobrestantes estdn plantando las

calles del Sitio, continuando en julio y agosto realizando labores de poda

y limpieza de las mismas2sl.

No todos los 6rboles van a venir de fuera del Sitio. Ya desde '1570 se

tiene constancia de diversos planteles +n realidad, viveros- donde se

van produciendo las posfuras -plantones- que luego se llevardn a las

calles. El problema es que aunque se realizan numerosos planteles de

este tipo +n mazo de 1570 se tiene constiancia de al menos tres de

ellos: un plantel de chopos en el palenque, un plantel de sauces y otro de

24 Juglans nign, Populus alba y Populus nign, Ulmus minor, Salix alba, Morus alba, Fnxinus
excelsior, Castanea sativa, Tilia platyphyllos. hntonia siliqua, @rylus avellana, Cupressus

semplirens, Laurus nobilis, Melia azedatwh, Ziziphus jujuba.
21e A,G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Ananjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Caja 166, Exp,5, 1e9.213. 1563.
250 A,G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Caja 3, exp. 31. 14 de diciembre, 1564.
251 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm, de Aranjuez, Contaduria, Pagduria,
Contabilidad, Caja 168, exp.4, leg. 213. Mazo, 1566.
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chopos en la presa del refs2- que llegarlan a totalizar mds de diez mil

6rboles, la marcha de las obras produce una demanda constante que se

traduce nuevamente en la necesidad de traer arbolado de fuera como

demuestra que en 1573 una vez m6s se reclaman que se realicen

posfuras, se busguen y se traigan de cualquier lugar donde se hallaren y

se pague a los particulares y a los peones y gente que trabaje

amncando dichas plantas y se alquilen canetas y besfias necesarias

para traedas a Aranjuels. Estas necesidades irdn siempre en aumento

debido por un lado a la constiante reparaci6n de las calles, por otro a la

dilatada duraci6n de las obras -iniciadas en 1560 pero acabadas

pr6cticamente en 1600- y aOn m6s si se tiene en cuenta que Aranjuez va

a servir tambi6n, gracias a sus viveros, para surtir a los otros Sitios

Reales: en 1571 saldrSn m6s de seiscientas plantas rumbo al Escorial, a

la Casa de Campo e incluso a Madrid, al prado de San Jer6nimo2il.

Aunque inicialmente s6lo hay posfuras de 6rboles para una primera

hilera, en cuanto se logran producir plantones suficientes se intensifican

las plantaciones. Asi, en noviembre de 1561, al mismo tiempo que se

estdn realizando nuevas calles, se est6n plantando dobles alineaciones

en algunas de las calles existentes. Hacia 15il65 ya se han realizado

muchas de estas plantaciones y el propio rey solicita que se acaben de

252 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,
Contabilidad. Caja 1 68, exp. 2, leg. 216. Mazo, 157 0.
253 Naturalmente todos estos traslados, al ser para el monarca, no se gravar6n mn derecios de
portazgo, pontazgo ni ning[n otro tipo de impuesto.

A.G.P,, Administraciones Patrimoniales, Adm, De Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad.

Caja 4, exp. 1, doc. 7 y cria4,exp.2.27 de noviembre, 1573.
zx 

1...1 Al Escoial se han enviado sers canos de posturas de chory buenas en gue se llevaron
quinientas y cuarenta. El dia que su magestad palio de aqui se enviaron /os dos canos con ofiias

plantas y [..,] aca /os otros cuatro mafiana enviare otros dos con que se acabann de cumpli las
que ptdo cabrera muy a buen tiempo. Tambien enviare las que ha pdido vargas para la casa de

campo de las rneiores [...] gue /as que ea Wnemos y aunque senn buenas porque de /as grandes

no le puede cafur parte a causa de 1...1 calle que requiere sean todas crxidas por lw gavados y
tambien por haDrir escogido las meJbres [...] de estas para el 1...1. Los de maddd tambien han

venido pan elprado de san geronirno a /os cuales yo he echo aguardar pan darles /as gue se
pudieren buenamente...

A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg,253.6, fol, 134, 11 de mazo, 1571,
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plantar la segunda alineaci6n en la calle Grande y en la de Madrid2s. El

Real Sitio adquiere no s6lo un trazado organizador, sino que 6ste

tambi6n se estructura de una manera jerArquica: algunas de las calles

mantendrdn una 0nica alineaci6n, mientras otras desarrollardn dobles e

incluso triples alineaciones. En 6stas, las nuevas hileras se han de

plantar de tal manera que ha de quedar espacio para que pueda pasar

un hombre a caballo2n.

Entre estas alineaciones de arbolado, que normalmente eran de la

misma especie, se van a construir en algunos c€lsos empalizadas,

palenques o verguillas realizadas a partir de mimbres y ramas que se

obtenlan de las podas de los chopos y de otros 6rboles para crear verjas

y vallas que protejan las calles del ganado -va€s, toros y las propias

yeguas del Rey- y de los animales salvajes -venados, jaballes, zorros-.

En otros casos se realizardn vallas vivas, es decir, con plantas que

impidan de una manera natural el paso del ganado: los arboles de

Francia vinieron; despues se ha hecho todo lo gue se ha podido por

poner en orden la tiena pan plantaios, y se han echado sefos de tany a

la redonda, della, porque los venados y gamos no pasten /os gue se

plantaren2,7. Se utilizaban el espino albar (probablemente el Crataegus

monogyna) y los tarayes (Tamarix gallica) que deblan crecer de una

manera pr6cticamente espont5nea por todo Aranjuez. Los legajos est6n

llenos de datos referentes a su construcci6n y mantenimientos continuos

aunque muchas veces, para confusi6n de los historiadores, los

denominan hayas, derivado del franc6s haie que significa sefo. Nada

mds lejos de la realidad que se plantasen hayas (Fagus sp.), puesto que

se trata de una especie que diflcilmente se aclimataria a los

2n A.2., caja 146, n0mero 35. De Aranjuez. 156465.
zso 

1...1 No se olvide de hwhar buena tiem en /as partes de las munllas nuevas donde se han de
plantar hilens de chopos assi a /a entnda de la calle de a/pages oomo a la entnda de la dicha

calle que va a la puente de tajo demas de la hilada de chopos gue se ha de plantar ha de qudar
espacio pan que puda pasar un hombre a caballol...l.

A.G.S., Casas y Sitios Reales, 1e9.251.2,fo1.32.22de noviembre, 1561,
257 A.Z.,cala 146, n[mero 1. DeAranjuez. 1 defebrero, 1561.
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caluroslsimos veranos de Aranjuez. Los propios legajos, como el que

citamos a continuaci6n, advierten del uso castellanizado del franc6s, al

ordenar plantar a tomo de dicha huerta e/ sefo de sprnos que en flandes

llaman haya y por fuera de la dicha haya se hara otro sefo de ffama y

taray bientexLdos [...]2s.

En el mismo manuscrito de enero de 1561 donde se encuentra la

primera orden de plantaci6n de la calle de la Bentanilla aparecen ya

datos referentes a estas vallas de protecci6n. Por un lado menciona que

se plante la huerta de los arboles y tambien los sefos alrededor dellos

que en flandes llaman hayas como esta comengado, afiadiendo adem6s

que /os mesr??os sefos se han de plantar alrededor desta plaga de la

casa, poniendo tres ordenes de spino, la una por dentro de /os chopos

hazia las casas y la otra por fuera de /os chopos y la otra por medio

dellos entre unos y otros, configurdndose asi una de las avenidas m6s

espectaculares de Aranjuez, con tres hileras de chopos intercaladas con

otros tres setos de espino albar.

Parece ser que 6sta era la prdctica comOn no s6lo en las zonas de

arbolado sino en todas aquellas zonas del Sitio donde se quisiera

proteger los cultivos de los animales, puesto que existia una orden

generalizada pa'a la construcci6n de las demas cercas de sefos que 1...)

se han hecho excepto la del Jardin de la isla gue se acabara esta

semana que viene con otro pedazo gue se ha de hacer en la parte del

prado gue se sembro en el Regajal que no se pudo hacer de tapia2s. En

efecto, afios despu6s, se segula teniendo el mismo problema puesto que

/os ganados haian mucho dallo en ellalla calle de Entrepuenteslyno se

podra criar syn el dicho rreparo [del palenque de maderal y creo que no

se podra escusar de hazer otro en la calle que va desde la casa a la

258 A,G,P,, Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escribania de Gobiemo de Aranjuez, Real C6dula de

Toledo, fol.87v. 1 defebrero, 1561.
25eA.G.S., Casas y Sitios Reales, \q.251.2, fol,30. c, i1562?
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puente de tajo porque demas de que esfo esfa claro lo hemos visto por

yspiiengia por el dafio que los ganados an hecho y hazen2@.

Como se puede comprobar eltrazado del Sitio se completa en un tiempo

vertiginoso. Para ello, ademds de las nuevas obras que se van haciendo,

hace falta el mantenimiento de lo ya ejecutado, lo que el Rey tiene muy

presente pues entre las funciones que le encomienda a los sucesivos

contadores y veedores de Aranjuez est6 la conseruacihn y policla de

1rboles grandes y de los sofos, asl como la reglamentaci6n laboralde los

oficiales y jadineros [...]"'.

En este sentido, se comprueba que ya a partir de 1561 las pocas calles

que estSn realizadas, las de Toledo y puentes de Jarama y Tajo, estdn al

cuidado de Pedro S6nchez pasando a estar al cuidado de Alonso

S6nchez262 desde 1562 hasta 1570, aunque se seguir6 trabajando en

ellas durante la dEcada de los afios 158028. Pero a partir de 1566, con la

frjacbn del cargo de Arbolista Superintendente de los plantlos y huertas,

se establecer6 la necesidad de contratar a dos hombres que tengan el

cargo de guardar, podar y aderezar /as cal/es de /os chopos mientras se

crfan y ponen2u. Cuando en 1583, dado el avanzado estado de

260 A.G,S,, Casas y Sitios Reales, leg, 251.1, fol. 71. 1 5 de junio, 1588.
nl A.G,P., Administraciones Patrimoniales, Real lnstrucci6n de 22 de junio, 1561, dirigida a Alonso
de Mesa.
262 Aparece citado numeosas veces desde la Real C6dula de 16 de julio de 1562, Madrid, (A.G.P.,

Administrrciones Patimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 3,

exp. 13) hasta el aflo 1570 donde se nombra a Ribera -aunque temporalment+ como su sustituto
(A.G,S. Casas y Sitios Reales, 1e9.253,6, fol 110 y 111.8 de abrilde 1570). Seguiri estando
presente en el Real Sitio como encargado de numerosas calles hasta 1593 (A.G.P.,

Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidd. Caja271,
exp, 1).
263 En enero de 1581 (A.G.P., Administracione Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria,

Pagaduria, Contabilidad. Caja 199, exp. 3), en mazo (4.G.P., Administraciones Patrimoniales,

Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 203, exp. 1, leg.220); en iulio
(A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagadurla, Contabilidad,

Caja 200, exp, 1.);en octubre delmismo afio (A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de
Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad, C$a205, exp. 1, leg.220); y en lunio de 1588
(A.G.S,, Creas y Sitios Reales, 1e9.251.1 fol.71).
264 A,G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escibania de Gobiemo. Caja 1, Exp.

2. lnstrucciones de Felipe ll dada a Juan de Ayala, gobemadw de Annjuez, para la administraci6n



finalizaci6n del trazado, se estrablecen nuevos cuidadores del arbolado,

pr6cticamente todas las calles van a estar representadas en los cargos

que ostentan. Siguiendo un sentido horario, en Picotajo se encarga de

mantener las calles Juan Chamorro, quien tiene a cargo las calles de /os

palenques de picotajo de /os cercados a dentro, mientras que Luis

Herndndez lo hace de tapias afuera: tiene a su cargo de rregar y

governar /as calles de picotajo de las tapias afuera y de las plaza de las

doze calles y mas el plantel de moreras y aholes frutales de junto a la

casa de /as vacas; la zona del Rebollo la controla Juan de Cubas, quien

tiene cargo en la calle larga de sauzes que nuevamenfe se a plantado en

el rrevollo y con otras calles que alli ay. La zona de Alpajds se divide en

dos: la orilla derecha del Tajo estd supervisada por Gabriel del Cerro,

quien fibne a su cargo la calle larga de alpajes y calamillares hasfa e/

embocador del caz de caravafia y con la puente nueva questa al cabo de

la calle grande alpajes, y la orilla izquierda del rlo, que incluye la guefta

de /as moreras y las calles de fresnos y de chopos de la salinilla de

alpajes, depende de Jorge de Mena. Por 0ltimo, toda la zona delante del

palacio hasta llegar al puente del Tajo est6 en manos de Pasqual

Chamorro, quien fibne a su cargo la calle que va de palagio a a puente

de tajo y el plantel qesta entre esfa f y el jardln grande de la ysla y con

la catte de Toledo y estanques della y con la calle de hontigola y la de la

huelga y bosqueziltos della265. De esta manera, con la organizaci6n de

las obras para su ejecuci6n y su posterior polltica de mantenimiento, se

aseguraba la continuidad de las plantaciones y el afianzamiento de la

imagen del RealSitio.

y gobiemo del Real Sitln y Heredamiento, y ampliaciin de /as mismas (1563-1582). Cada hombre

tendria un salario anual de 13 mil maravedis en dinero y 12 fanegas de trigo.
265 A,G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad, C$a14423. fol.31 t' -37 f,Relaciin delosrninisfros,officialxyotmspersonas
que el ney nueslro sefior tiene en el dicho su heredamiento neal de Annjuez pan el gobiemo

bneficiado y administniln de su neal hazienda y /os salanos y entretenimienfos que por ello

llevan que se /es paga de la dicha neal Hazienda, en Relaciin de la hacienda, posesiones,

preeminencias, derechos y aprovechamientos del Real Heredamiento de Aranjuez.1583.

174



El Real Sitio

Por si se albergaba alguna duda de la escala del proyecto que se est6

realizando en Aranjuez, el cortesano belga Jehan L'Hermite precisa en

sus memorias escritias en 1587 durante su estancia en la corte de Felipe

ll importantes detalles en referencia al trazado ejecutado hasta aquel

momento. El documento es completamente fiable puesto que, como 6l

mismo sefiala, lo ha copiado de un plano de Aranjuez, muy cuiosamente

hecho, que se encuentra colgado entre dos ventanas de una gran sala

en et Atcdzaf$, al que tambi6n alude afios m6s tarde, en 1609, la

infanta lsabel Clara Eugenia quien le pide al Duque de Lerma una copia

del mismo: 1...1 y a este proposito se me acueda agora de pedyros una

@sa que desde que estuve en marymont se me ha olvidado siemprc que

os escrybo y es que me envieys una copia de la traga de Araniues que

solla estar en el gueco de la ventana de la sala grande [...]"'.

La relaci6n escrita por el belga incluye una detallada descripci6n del Real

Sitio, en la que incorpora todo tipo de detalles, y en especial hace

referencia a un plano con una relaci6n del n(tmero de leguas gue se

pueden caminar por sus llmites, avenidas y circunferencaas. La vuelta

entera al Sitio, partiendo del palacio (marcado A), dando la vuelta por la

larga avenida (D) llamada de Alpajds, pasando por el puente de

Vulpejares (F), hasta el cuadrado llamado Cuadrillo de Carabafia (G) y

girando desde alll hacia la plaza del Caracol (H) y las doce calles (l), y

luego por el puente del Jarama (K) y volviendo por el puente del Tajo (L)

hasta regresar al palacio (A), de donde hablamos salido, que es un

paseo en el que se recoffen las mejores avenidas, hay un camino de

veinte mil pasos, que hacen dos /eguas y media. Y si se quisieran

266 UHERMITE, Jehan, Les passetemps, ou Memoires d'un gentilhome de la chambre des Rolb

d'Espagne Philippe ll et Philippe lll. '1586, 1602, Amberes, Ed. de Charles Ruelens, Gante 1898.
207 B.R.A.H., Colecci6n Salazar y Castro. A64, tol.82-263.
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30. Vista de Aranjuez, Jehan L'Hermite, 1587,

Biblioteca Real Albeft ler, Bruse/as.

recoffer fodas /as avenidas se caminarla mds de cincuenta mil pasos,

que son seis /eguas y un cuarto, sin contar tas calles de los jardinets.

-,*mi,li ;-

".b..{r i
'$ll*i 1.#flr[*_ 

. 
+Mq'lrl,

As[ mismo, debieron de sorprenderle la variedada y el n0mero de

ejemplares de las avenidas, que pasa a detallar en una cuidadosa lista

que titula Memoia de la calidad y cantidad de irboles que hay en el Sitio

de Aranjuez:

Chopos
Alamos negros
Moreras
Fresnos
Nogales
Almendrales
Sauces
Arboles frutales en eljardln de Arriba, en n0mero de

268 L'HERMITE, Jehan, Les passefernps, ou Mennires d'un gentilhom de la chambre des Roh
d'Espagne Philippe ll et Phllippe 111.1586, 1602, Amberes, Ed, de Charles Ruelens, Gante1898.
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2A.492
3.500
5.952
4.608

838
320

8.956
1.145
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Arboles frutales en eljardln llamado la Filipina
Arboles frutales en eljardln de la lsla
Arboles frutales en eljardin llamado de Sotopela
Plantlo en eljardln de Arriba
Plantio en elonceavo lugar
Plantio que se llama el Rinc6n de Sotopela
Plantlo llamado la Casa de las Tablas
Plantio en eljardin de las moreras
Otros Srboles plantados en diferentes lugares para llenar
los bosquetes y servir como vivero para las avenidas

Que suman en total

216
940

7.607
16.000
24.479

7.607
22.180
79.200

1 1.109

222.695

La exactitud de su descripci6n queda probada cuando siete aflos m6s

tarde, en '1594, Camilo Borghese, nuncio extraordinario del Papa

Clemente Vlll, describe precisamente las seis leguas que forman el

circuito antes comentado por Jehan L'Hermite. Posiblemente, incluso

puede que llegase a ver el mismo plano de Aranjuez, muy curiosamente

hecho, del que hablaba L'Hermite, puesto que coincide con exactitud con

la descripci6n que darla el italiano de! lugar, del que le llama la atenci6n

el arbolado que se encuentra distribuido por todo el Sitio y en especial el

de las avenidas: t..) V en pafticular hay infinitos drboles traldos de /as

lndias y es ademds abundante en toda clase de frutas que alll se

encuentran de /as cuales es dlsfrnfa una especie de la otra, con anchas y

largas avenidas, que tienen a /os /ados drboles que preseruan del sol; y

esfos paseog que son 58, estiln llenos de drbotes diversosse.

Basdndonos en estos datos asi como en los que se han podido extraer

de otros documentos y legajos diversos2To se logra crear una imagen

26e BORGHESE, Camilo, "Diario de la relaci6n del viaje de Monsefior Camilo Borghese, Auditor de

la Rev. C6mara de Roma en Espafia envido a la corte como nuncio extraordinario del Papa

Clemente Vlll el afro 1594 al rey Felipe ll. 1594', publicado en GARCIA MERCADAL, J., Vieix de
Extnnjeros por Espafia y Portugal, Madrid 1952, p5g. 1a78 y 1479. (V6ase: Anexo extractos

literarios).
zzo Con la finalidad de dar una imagen final al lector se han utilizado datos de diversos afios (1560

a 1600) al igual que de distintas 6pocas del afio, de ahi que se est6 recogiendo fruta, podando o
limpiando las crecidas del rio a la vez, mientras que en realidad sucedian en distintos momentos,

Como modelo hemos cogido la Relrci6n que de su visita a Aranjuez realiza D' lsabel de Valois en

su diario privado. (Ve6se Anexo Literario),
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31. Vlsta delRealSitio de Aranjuez, an6nimo, h. 1630,

Museo Nacional del Prado, Madrid.

ffi#q-:iryF" -,;ffi

coherente de lo que debi6 ser el Real Sitio a finales del siglo XVI y que

suponla un comopeljo entramado de calles, huertas y sotos, donde las

edificaciones -incluido el palacio- jugaban un papel minoritario2Tl.

En primer lugar hay que destacar el conjunto formado por el Palacio

Real, que constaba de sendos jardines adosados al norte y al sur. El

jardin meridional o jardin del Ref72 era solamente accesible desde

dentro de palacio y visible desde las habitaciones de Felipe ll, y eljardin

de la Reina273 estaba tambi6n cerrado al exterior mediante muros pero

desde 6l y a trav6s del puente de la Reina se accedia aljardin de la lsla.

Ambos se comunicaban mediante un jardin que recorria la fachada

271 Precisamente al tratarse en su mayor pa(e de obras de acondicionamiento paisajistico el paso

deltiempo ha hecho m6s dificil su reconstrucci6n.
ztz 

1...1 Ay en la dicha Aranjuez un edificio muy suntuoso quel rrey don felipe nuestro sefior a
mandado hazer de una casa y capilla neal de la qual al presente esta hecho u quafto que cae al
mediodia con un jadn.
A.G.P. Administraciones Patrimoniales. Aranjuez. Ca1M23.fol.38 bis r y v. 1583.
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oriental del palacio y que tenla adosado en su lado exterior el llamado

Corral de los Ahmos27a, una especie de plazoleta con un estanquillo

rodeado de chopos, donde se ubicaba el ingenio que realiz6 Benito de

Morales2Ts para surtir de agua algunas fuentes deljardln276.

Desde este n0cleo central una grandiosa red de calles y avenidas daba

estructura y coherencia al territorio, haciendo de 6l un lugar admirado en

su 6poca y permitiendo recorer los sotos, dehesas, bosques, huertas y

jardines con toda comodidad.

Partiendo hacia el este, desde la fachada del Palacio se pasaba por una

gran plaza nivelada que tenia a su lado izquierdo un puente que cruzaba

el Tajo y que conducla hasta los molinos de don Gonzalo Chadn277.

Estos molinos situados en dos casas en unas islillas en el rlo contaban

con un ladr6n, un canal de agua, una presa"t y unas acefias o

alh6ndigas2Tt y una muratla o empalizada que los defendla de las

embestidas del Tajo, con sus esclusas para permitir el paso de las

embarcaciones. As[ mismo habia aqul un puente de madera de

estructura impresionante2so, que m6s tarde pasaria a convertirse en un

puente de Barcas.

273 A.G.P., Administraciones Patrirnoniales, Adm, de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. C$a 174, exp, 3, leg. 214.1571; A.G.P., Administrrciones Patrimoniales, Adm. De

Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. C$a 202, orp. 3, leg. n0. 1ffi2,
?4 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Araniuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Caja 208, exp. 1 , leg. n1. $83.
?5 A.G.S., Casas y Silios Reales, leg. 253.6, fol .43.1572.
276 A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg, 253.6, fol. 43. 9 de junio,1572.
277 A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 251.2, fol.32,22de noviembre,1561,
278 A.G.P,, Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad, Caja174,exp.3, leg.214;yA,G.S., Casas, y Sitios Reales., leg.252-3, fol,27,1583.
27s El actual puente de barcas.

32 y 33. Vista del jardin del Rey, y del conedw debaio

delrrseadren.
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34. Palacio Real de Annjuez,
anbnimo, s. Wll, Real Monasteio
de San Lorenzo de El Escoial,
Patimonio N acion al, M ad id.

Desde esta plaza mes o menos improvisada donde existia una fuente

para servicio del personal28l, salia hacia Colemnar de Oreja la Calle

Grande o calle de Alpaj6s que, de tres kil6metros de largo, se extendia

hasta el puente del mismo nombre por donde se cruzaba otra vez el

Tajo. Esta calle era una de las m6s formadas, dado que los chopos u

280 RIVEM, Javier, Juan Bautista de Toledo y Felipe ll: La implantaci6n del clasicisno en Espafia,

Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, Valladolid 1984, pags. 149 y 150,
281 lo que su magestad me ha mandado que diga a vuesa merced es lo siguiente

[...] la munlla de embaxo de la casa quiere su magestad que se continue de silleria y fabrica hasta

topar en la pefiuela que esta junto a la fuente y ase de dexar libre la fuente para que se puedan

servir della y desde ally hasta unos a/amos gue se han mostrado al contador alonso de mesa se

hara un dique o neparo hasta que yguale con lo afto del teneno (al margen: hizose conforme a lo
gue despues su magestad mando) [, ..] tambien se ha de abir la fuente que antes que se hlziesse

la muralla havia junto a la puente por donde se passa a las azefias y adereqaila de manen que se
puedan servyr della (al margen: abiose y tomose a cerer como Su Magestad lo mando despues).

A.G.S., Casas y Sitios Reales. 19,251.2,1o1.3. 11 de septiembre, 1561.
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olmos282 plantados en ella habian tenido suficiente tiempo de enraizar

desde los tiempos en que el rey Felipe ll era todavla principe, y ademds

las tres alineaciones que la componian la hacian espectacular. Entre las

distintas alineaciones de arbolado se habian levantado vallas de rosales,

madreselvas y parras"t qr" aunque tenian una finalidad puramente

pr6ctica -puesto que impedian al ganado y dem6s animales entrar en las

huertas y jardines- tambi6n debian de servir para acentuar la perspectiva

de la calle al mismo tiempo que proporcionaban olor y color bajo la

sombra delarbolado:

Cercadas de muy a/fas esprhadas

que forman espa/deras muy vistosas,

an muchas madreselvas rodeadas,

an las purp(treas y con blancas rclsas,

an las puertas de verdores adomadas,

con las cacelas de aguas presurosas,

an verde heno el suelo empradecido,

con las nTsficas flores guamecidol...l28a.

Entre esta calle y el rio Tajo se extendla la llamada lsla de Alpaj6s, que

aunque era una zona muy castigada por las frecuentes crecidas del rio,

tambi6n sus f6rtiles limos y el agua constante le proporcionaban la

posibilidad de plantar los m6s bellos jardines. De hecho, en esta isla se

encontraba la huerta de la Felipa"u, que protegida del rlo por diversas

282 olta vez la confusi6n en el nombre de las especies no nos permite poner de acuerdo los

diversos datos hist6ricos,
n3 La calle gmnde que se ha plantdo mas adelante de como v. Mqd. la dexo, ase yesto en ella

muchos rosales y madres se/vas y pamas, es cosa mara villosa de vello qual xta.
Que se de pn'esa a planta de manera que gueden yguales /os chopos.

A.G.S., Obras y Boques: Segovia. Leg. 1. Mayo 1556. lnforme de Gaspar de Vega sobre los

Palacios de Francia, que vi6 a su vuelta de lnglatena, y acerca de las obras reales.
284 CABRERA DE CORDOBA, Luis, Laurenfina, Libro manuscrito de Patrimonio Nacional, Real

Monasterio de San Lorenzo de El Esmrial, MS. E. lV. 6, ca, 1590. Edici6n modema de Lucrecio

P6rez Blanco, Laurentina, Biblioteca 'La Ciudad de Dios", Real Monasterio del Escorial, Madrid,

1975, canto primero, estrofa 63. (V6ase: Anexo extraclos literarios).
2esTambi6n llamada huerta de los 5rboles o huerta de aniba. A.G.P., Administraciones

Patrimoniales. Aranjuez, C'1M23. fol. 10-11 bis, '1583.

35. Calle de la Reina o de Alpaj6s.
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36. Las Casas de Oficios y el Palacio de Aranjuez

desde el suresfe, con el respiradero, Michel-Ange

Houasse, Patimonio Nacional, Madid

murallas y tapias, y de los animales por setos de taray y de espino286,

consistia en diversos cuadros selv6ticos con muchos drboles de todo

tipo287, que proporcionaban buenas cantidades de fruta288. Tenia un

pequeflo jardin con sus calles soladas de ladrillo, con una galeria2se,

bancos2s y fuente2sl. Rodeaban al conjunto diferentes planteles de

6rboles y unas bellisimas huertas aradas por jardineros flamencos"' con

caballos y no con bueyes, como era costumbre en su pais.

Al otro lado de la calle, detr6s de las alineaciones y en la suave llanura

aluvial del rio, se situaban diversas edificaciones que tenlan una funci6n

simplemente utilitaria. Alll se encontraban un aserradero al que iban y

salian sin parar carretas cargadas de madera que provelan a las obras

del Real Sitio2s3; la Casa de don Gonzalo2s, de relativo tamafio y que

servia de aposento para diversos trabajadores'"'; la Ermita de San

Marcos o de Alpaj6s; la Casa de la Seda donde se criaban los gusanos

de seda alimentados con las hojas de las moreras plantadas por el Real

Sitio, ubicada cerca del caz de agua provisional que se ejecuta en 1552;

y la Casa de Alpaj6s que en 1561 se levanta para que sirva de aposento

286 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contadurla, Pagaduria,

Contabilidad. Caja 208, exp. 1 , leg. 221. 1583.
287 A.G,S,, Casas y Sitios Reales. lq. 251 .2, fol. 30. 1 1 de septiembre, 1561 .

288 A.G.P,, Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Caja 183, exp.2. Junio, 1575.
28e A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de

Contabilidad. Ce\a288, exp. 1, leg. 233. Enero, 1596.
2e0 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de

Contabilidad. Caia 202, exp. 3, leg. 220. 1582.
2el A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de

Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Leg, 215. Enero, 1564.
a2 A.G.S., Casas y Sitios Reales. leg. 251.2,fo1.30. 11 de septiembre, 1561.
2s3 A.G,S., Casas y Sitios Reales, leg. 251.2,fol.1'1, 20 de abril, 1561.
M 

[.. .] repanr las casas de don gongalo

A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 252.3, fol.82. 1563.
Ns L..l por averse denibado la casa que estava frontero de la principal como Vuestra Magestad

mando fue negesanb neparar la casa de don gonqalo y casi//as que estan en medio dellas y se

him una cozina con dos chimeneas para apsento de /os ofgiales y seligio de Vuestn Magestad
y en la dicha casa de don gonqalo se hizo una cavalleiza del largo del quarto y enqima della un

alholi para el tigo y gebada que alli se recoge y ansimismo se neparo la casa de alpajes que tenia
dello g rande negesyd ad.

A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 251 .2, fol. 5. 1552.
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a los oficiales que trabajan en la obra del Palacio2$ y que veintid6s afios

mds tarde se utiliza como establo para los camellos2sT, pasando a

llamarse Casa de los Camellos, ya a medio recorrido de la calle.

Toda esta planicie que se extendia antes de llegar hasta las

estribaciones de la meseta estaba limpia y aradas, puesto que se

habtan derribado todos los cercados, tapias, casas y construcciones

antiguas que en ella estaban, como un palomar y un palafs, de tal

manera que de trecho en trecho [..J se ven coffer, por entre la verde y

menuda yeha, claros y frescos anoyos de limpias y sabrosas aguas,

que en las fatdas de /os ,??esmos collados tienen su nascimientos@,las

pequefias caceras cuyo agua provenla de distintos caces construidos a

tal efecto. En esta margen izquierda del rto se encontraba el Caz de las

Aves o de Sotomayor, que corrla siempre repleto de agua pues debla

abastecer grandes extensiones de tierras de cultivo, algunas de ellas

situadas rlo abajo, m6s all6 de la junta del Tajo con el Jarama.

Pero lo que mAs llamaba la atenci6n en la calle Grande eran las dos

plazas, una redonda y otra cuadrada, ambas plantadas con choposml, y

de impresionantes dimensiones. La plaza redonda tenla dos fuentes a

ambos lados de la plaza{2, mientras que de la plaza cuadrada partian

otras calles menores que principalmente evitraban el rio dirigiEndose

hacia todo el complejo de Sotomayor, donde aparte de existir diversas

M [...) que entomo de alpajes se iega una casa de prestado pan en gue se rewian los ofrciales
que entendiaen en lafabricade la manem que ordenare eldicho juan baufista.

A,G,S., Casm y Sitios Reales, lg. 251.2, fol. 11. 20 de aMl, 1561,
m [...] cxa que llanat de alpa'ja futde se necaier, /os carnellos...

A.G.P., Administraciones Patrimoniales. Ananjuez. Ca 14423.td.38 bis r y v. 1583
2e8 A.G,S,, Casas y Sitios Reales, leg, 251 ,2, fol, 5. 1552.
m ldem.
300DE CERVANTES SMVEDM, Miguel, La Galatea, 1585. lmpresi6n modema en Obras

hnpletas de Miguel de @ruantes Saavedra, Ed. Aguilar, Madrid 1940. Se(o y tiltimo libro de La

Galatea, pag.753-755.
s1[...] se esryra que se acabe de plantar /m 6rboles en la calle gnnde [chopos] y en /as dos
plazas que se tnaron en dsta y que se planten la calle de entre puente y puente el afio venidero.

A.G.P., Reales C6dulas, Libro 2, ff. 35 vto3 r. 22 de junio 1557. Londres
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37 y 38. Plaza redonda y plaza cuadrda en la calle

de la Reina.

construcciones, se mantenian los sotos, gracias a la poda de varas de

taray y sauce para vendef6. tas dos calles principales eran la de la

Salina de Alpaj6s, plantada con chopos seg0n L'Hermite, y otra calle

plantrada de fresnos. Ambas se unlan en una plaza redonda muy cerca

de un meandro del Tajo, desde la que ya partta una Onica calle hacia la

Casa de las Morerasil, uf, rico complejo que contaba con su propio

cercado con moreras, almendros y otros Srboles frutaless, sus

alineaciones de nogales, morerasr dlamos negros y fresnosffi, y con

unos prados a la manera de Flandes plantados con alfalfasT, regados

por caceras y protegidos por un setos. Tambi6n poseta diversas

plantaciones de rosales blancos doblesru.

Desde aqul partia una Unica calle que morla en un meandro del rlo,

cerca de la Casa de Sotomayor o de las Aves. La casa, que debta de ser

de f6brica de ladrillo y cubierta de madera, tenla unos corrales

alrededoflo donde se criaban aves de leche, se engordaban t6rtolas3l1 y

se cuidaba a los avestrucest" que luego tambi6n conerian por eljardln

302 A.G,S., Casas y Sitios Reales, leg. 251-1, fol, 34. 11 de diciembre, 1561 ,

303 A,G.P,, Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contadurla, Pagduria,
Contabilidad. Caja 201, exp, 1 .

304 Esta casa estaria por lo menos activa entre 1573 y 1598, A,G.P., Administraciones

Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad, C$a178, exp. '1, Leg, 215.

1573; A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contduria, Pagaduria,

Contabilidad, Czia294, exp. 1, 1e9.235. 1598.
305 A,G,S., Casas y Sitios Reales. Leg. 251-2.1o1.30, 1562?
306 A,G.P., Administraciones Patrimoniales. Aranjuez. Ca fi423. fol. 1G11 bis.
307A.G.S,, Casas y Sitios Reales, \q.252.3,fo1.82. 1563.
308 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez,

Contabilidad. C$a167, exp, 8, Junio 1565.
300 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez,

Contabilidad. Caja 183, exp. 2, 1575,
310 Ya estaba esti en pleno funcionamiento en febrero de 1570, A.G.P., Administraciones

Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Ceip 171, exp. 4, 1570;

A.G,P., Administrrciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contduria, Pagaduria, Contabilidad.

Caja 180, exp.2, leg. 215.1574.
3tl A,G.P., Administraciones Patrimoniales. Aranjuez. Ca14423. fol. 38 bis r y v., 1583.
312 A,G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contduria, Pagaduria,

Contabilidd. Caja 194, exp. 1, Leg,218. 1580.

1U
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de la lsla, y que se alimentaban con el pan viejo313 que sobraba del Real

Sitio.

Desde el final de la calle Grande y una vez atravesado el Puente de

Alpaj6s, una gran estructura plana, en madera3la y pintada31s, la calle se

prolongaba hacia Colmenar de Oreja ya denomin6ndose calle del

Embocador, puesto que llegaba a la presa del mismo nombre que

embocaba las aguas hacia los caces de distribuci6n, constituyendo la

principal vla de suministro para las carretas que venlan cargadas con

piedra de las canteras de esta villa316.

Una vez en el limite oriental del Real Sitio, una serie de caminos

conducian en sentido antihorario nuevamente hacia palacio. La primera

calle que partia hacia el oeste, la llamada calle de Carabafia, delimitaba

una huerta conocida como el Cuadradillo de Carabafia que, al igual que

toda esta margen derecha del Tajo, estaba regada por el canal de la

Azuda317, que recibia su nombre de las grandes ruedas hidrdulicas o

azudas que eran movidas directamente por el rlo y elevaban el agua a

las tierras pr6ximas m6s altas318.

A partir de aqui y a trav6s de dos calles plantadas con saucest", la calle

del Palenquillo primero y despu6s la calle del Caracol, se circunvalaba el

313 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Caja 238, exp. 3, Leg, 225, 1587 .

314 RIVEM, Javier, Juan Bautista de Toledo y Felip ll: La implantacion del clasicismo en Espaffa,

Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, Valladolid 1984, pag. 116 y ss.
315 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contadurla, Pagaduria,

Contabilidad. Cala 271, exp. 1, leg, 230. 1593.
316 A.G.P,, Administraciones Patrimoniales. Aranjuez. Ca1M23. fol. 38 bis r y v., 1583.
317 LOPEZ GOMEZ, A., Antguos iegw marginales de Aranjuez (Mares', azudas, minas y
canales), Discurso leido el dia 5 de junio de 1988 en el acto de su recepci6n p0blica, Real

Academia de la Historia, Madrid 1988.
318 Se han podido documentar seis por lo menos; una de ellas ya es citada desde el siglo Xlll hasta

el XVl, las otras eran posteriores, delXVlll y XlX. ldem.
31e L'HERMITE, Jehan, les passetemps, ou Memoires d'un gentilhome de la chambre des Rois

d'Espagne Philippe ll d Philippe 111.1586. 1602, Amberes, Ed. de Charles Ruelens, Gante1898.

39. Presa delEmbuador.
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40. Calle plantada con una

chopos.

alineaci1n simple de

Real Sitio por su parte norte, al pie de los taludes que indican el final del

valle y el ascenso hacia la meseta. Entre estas calles y el rio Tajo

quedaba definido el Soto del Rebollo, dedicado a la caza, por donde

cruzaba en diagonal la calle del Rebollo32o hacia el puente de las Acefias

en la fachada este del palacio.

Las cal/es de /os 1rboles tendidas

los campos verdes hacen muy amenos,

do las hermosa ninfas esparcidas,

gozan /os dias alegres y serenos;

y las que del amor estdn heidas,

y defuego /ospechos tienen llenos,

milgloias den aljovencillo ciego,

aunque formadas dentro en fuego vivo.

Unas calles con otras van cruzando,

y otra y una grande plaza ha circuldo;

y largas y espaciosas van cruzando,

y en 6valos figuras han fingido.

Otras, elverde campo atravesando,

tanto por la campafia se han tendido,

que la vista mirando la carrera,

de ver elfin y et timite no esperat" .

Siguiendo en direcci6n oeste, se llegaba a la zona de las llamadas

huertas de Picotajo, que recibe su nombre al estar todo esta 6rea

delimitada por el Jarama y el Tajo, y definida por la junta de los dos rlos

320 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Caf a 2038, exp. '1 , leg. 220. Febrero,1582.
321 CABREM DE CORDOBA, Luis, Laurenflna, Libro manuscrito de Patrimonio Nacional, Real

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, MS, E, |V.6, ca, 1590, Edici6n modema de Lucrecio

P6rez Blanco, Laurentina, Biblioteca 'La Ciudad de Dios', Real Monasterio del Escorial, Madrid,

1975, canto primero, estrofas 61 y 62. (V6ase: Anexo extractos literarios).
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o el pico que hacia el Jarama con elTajo, el Picotajo, en cuyo encuentro

se situaba un cenador pintado de verde322, que permitia contemplar la

impresionante uni6n de los dos rios.

Todas estas huertas estaban dominadas por la estructura del conjunto

de las Doce Calles, una plaza circular desde la que partian doce calles

separadas entre s[ por un dngulo constante de 30o, que actuaba como

un gran organizador de todo el conjunto. Su estructura radial dividia todo

el terreno en compartimentos triangulares y trapezoidales de tal forma

que dentro de estos poliedros el terreno se organizaba ortogonalmente

de una manera muy racional: la gran flexibilidad deltrazado permitia una

mayor adecuaci6n de 6ste a la forma de las parcelas, espacios

irregulares dominados por los meandros de ambos rios en el que el

establecimiento de una cuadricula convencional hubiese sido

impracticable.

En sentido horario encontramos, a las doce, la calle de la Montafia que

conducla hacia la Casa del Monte, la residencia del guarda principal323;

seguida de la calle de los Altos que delimitaba la huerta de la Texerilla

junto con la calle de las Moreras, que atravesando la glorieta de las Doce

322 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Caja271, exp, 1, 1e9.230. 1593.
323 [...] casa en el monte donde vive... guarda pincipal...

A.G.P., Administraciones Patrimoniales. Aranjuez. Ca14423, fol. 38 bis r y v. 1583.

Relaci6n de la hacienda, posesiones, preeminencias, derechos y aprovechamientos del Real

Heredamiento de Aranjuez.

41. Vista del valle del Tajo, con /as alineaciones

arboladas y las zonas de cuftivo, desde la casa de la

Montafia.
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42. Oalle de Sotopela, oon elempedradouiginal.

Calles se prolongaba hacia el puente del Jarama, uno de los m6s

antiguos y que sufrird contlnuas reparaciones32a; la calle de los Robles;

la calle de los Chopos; la calle de los Tilos que se dirigla nuevamente

hacia el puente sobre las Acefias; otra calle de Nogales32s; la calle del

Romanouo que llegaba hasta la plaza de la Media Luna frente al puente

del Tajo; nuevamente la calle de las Moreras; el camino de Madrid que

se dirigta hacia el soto de ta Madre del Moledof" qr" se encontraba

entre las huertas de Picotajo y el Soto de las Conejerias donde estaba la

Casa de las Conejerlas; la calle que iba hacia la Casa de Vacas o de los

Terneros y de la que sallan constiantemente carros de estiGrcol que

volvlan cargados de hierbails; y una 0ltima calle de Chopos que morta

junto alJarama.

Otras dos plazas situadas en los dos puentes organizaban el resto de las

avenidas, de tal manera que la impresi6n de orden del conjunto era

asombrosa:

Hay fllliloles frutales diferentes

de cuanto en el mundo se han hallado,

que de diversas y remofas genfes

con gnnde vigilancia se han buscado;

y son todos tan grundes y exelentes

que en abundancia frutas ha criado,

en trihngulos puesfos y en planteles,

en espaciosas calles y cuarteles32e.

324 RIVERA, Javier, Juan Baufisfa de Toledo y Felipe ll: La implantaci5n delclasicistno en Espafia,

Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, Valaldolid 1984, pag. 116 y 150.
32s Posteriormente seria el nuevo camino a Madrid.
326 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagadurla,

Contabilidad, Caja 1808, exp. 2, leg, 215. Enero, 1574; A.G.P., Administraciones Patrimoniales,

Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Ce\a202, exp. 3, leg, 220.1fi2.
327 Dehesa de la Puebla o soto de la Dehesa. A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de
Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidd. C$a271,exp, 1, 1e9,230. 1593,
ra En la que se trabaja desde 1570 hasta finales de siglo, Julio 1574. 38; oc{ubre 1574,41:- dc.
3zs CABRERA DE CORDOBA, Luis, Laurenfha, Libro manuscrito de Patrimonio Nacional, Real

Monasterio de San Lorenzo de El Escodal, MS. E. lV. 6, ca, 1590. Edici6n modema de Lucrecio
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Estas dos plazas eran por un lado la plaza del puente del Tajo, el mds

antiguo del Real Sitio junto con el del Jaramam, tambidn conocida como

la plaza de la Media Luna donde habla un arca de agua que permitia

subir el agua para regar las calles nuevastt', y la plaza del puente del

Jarama. De la primera plazoleta partlan cinco calles: la calle de

Entrepuente y Puente, asl llamada por estar situada entre el puente del

Tajo y el del Jarama, con una plaza en medio que estaba plantada con

choposs2; la de la Media Luna que, plantada de moreras, conducla a

uno de los extremos de las huertas; la de la Bentanilla, que segula el

trazado del puente de Tajo; la calle del Rey que estaba plantada de

sauces y que iba hacia la presa del Rey; y la del Romano, que llegaba a

la glorieta de las Doce Calles.

De la plaza semicircular del puente del Jarama, que se comunicaba con

la anterior plaza por la calle de Entrepuentes y con la glorieta de las

Doce Calles por la calle de las Moreras, sallan otras cuatro calles que

organizaban esta parte del meandro: una calle de chopos, otra de tilos, y

la calle de Sotopela que dividia los cuadros de Sotopela la Nueva y

Sotopela la Vieja, delimitado este cuadro a su vez por otra calle que

bordeaba el meandro al lado del Jarama. Todavia mds en direcci6n

oeste segula el camino de Madrid desde el cual accedlan los monarcas

al RealSitio.

Precisamente en este extremo occidental de Picotajo se localizaban las

huertas experimentales de Aranjuez y que inclulan todo tipo de

plantaciones compuestas esencialmente por el cuadro de la Membrillera

P6rez Blanco, Laurentina, Biblioteca 'La Ciudd de Dios', Real Monasterio del Escorial, Madrid

1975, canto primero, estrofa 68. (V6ase: Anexo extractos literarios),
330 RIVERA, Jauier, Juan Eautista de Toledo y Felipe ll: La impfurt*iln del clasicisrno en Espafia,

Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, Valladolid 1984, pag. 150.
331 A,G,P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Leg. 215. Abril, 1564.
332 A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 251,2,td.5. 1552.

43. Calle con doble alineacion de arbolado a am0os

/ados.



44. Muro en las hueftas de Picotajo.

al norte de la calle de Entrepuentes, y el cuadro del Cenador y de la

Huerta Nueva, respectivamente. Estos cuadros deblan de producir junto

con las huertas de Sotopela gran cantidad de fruta, que el rey conserva

para su abastecimiento e incluso venta333. Precisamente el cuadro de

Sotopela la Vieja, al estar situado en el extremo noroccidental del

conjunto precisaba de un guardat* que lo vigilase puesto que adem6s a

veces se inundaba por las crecidas del Jarama* y por. eso estaba

protegido por murosttu. En el tambiEn se plantaban melones337. Ademas

de sus fines productivos hay que destacar el paisaje sorprendente que

sin duda creaban gracias a las plantaciones que, algunas venidas de

Arag6n338, se componian de cerezos, albaricoques y alb6rchigas, peras

(pera vergamota33tl, melocotones, duraznos, ciruelas, manzanas, etc.

En un plantel m6s pequefio que los dem6s y en una organizaci6n

reticular se disponian diversas plantas medicinalesso cultivadas por sus

333 Relaciln de la fruta que se ha tomado para el regalo de S.M de las hueftas de Sotopela y
huefta Nueva este afio de 1586 que remateron en Pedro Maftinez, vecino de Madid, a quien se le
ha de pagar el valor de ello conforme a los precios que aqui irbn declarados.
4,5 anobas de cerezas ganobales y 3 anobas de cerezas comunes a 7 rs/a.

19 anobas y 11 libras de albaicoques a 16 N a,

25 anobas y 20 libras de alberchigas a 16 N a.

33 anobas y 20 libras de peras a I rs/ a.

25 anobas y 20 libras de melocot1n a 7 mN a.

39 anobas y 2libras de dunznos a 7 mN a.

121 anobas de ciruela temprana y tardia a 5 rs/ a.

6,5 anobas de manzana espanduja y 21 anobas y 20 libras de peros reales a I N a.

A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad.
Caia226, exp. 1, leg. 223.1586.
334 A.G.P,, Administraciones Patrimoniales, Adm.

Contabilidad. CQa285, exp. 2, 1e9.233. 1596.
335 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm,

Contabilidad. Caja295, exp. 1. 3 de mayo, 1598.
336 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm.

Contabilidad. C$a231, exp. 1. 1586.
337 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad, Cdp212,exp. 1, leg. 222. Abril,1584.
338 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. C$a 178, exp. 1, leg. 21 5,358. 1 573.
33s A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranluez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Caja 303, exp. 1. Octubre, 1599.
340 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Caja 180, exp.2, leg. 215. Abril, 1574.
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usos farmace0ticos al igual que los rosales blancos de hoja doblesl que

se esparcian por todo el conjunto y a los lados de la calle que discurrla

entre el cuadro del cenador y de la huerta Nueva y que llevaba al

cenador de la Junta.

La actividad en toda la zona era fren6tica todo a lo largo del aflo, y asl

era habitual ver a los trabajadores rehaciendo continuamente las calles,

cuyos solados y caceras necesitaban de un mantenimiento constante,

adem6s de jardineros ocupados, aparte de en las tareas normales de

plantaci6n de los cultivos de huerta, en labores agrlcolas como podian

ser la siega de la hierba en las huertas, entretenidos en la poda del

arbolados2 y de los rosalesffi, a la vez que cortando lefla y verguillas

para su venta o para la reposici6n de los miles de metros lineales de

vallas que proteglan todas las huertas y sotosil, ayudados en todo

momento por bueyes, carretas y hasta camellos que trabajaban en las

tareas de allanar las callesss.

El conjunto debia variar increiblemente de cromatismos y texturas seg0n

los diversos momentos del afio y la rotaci6n de los cultivos propia de una

prdctica intensiva como 6sta, donde las floraciones de los 6rboles

frutales constrastaban con los colores vivos de los cultivos de regadio e

incluso con los de otros planteles, pues no todos eran iguales: los que

341 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm.

Contabilidad. Cdla 179, exp. 3, leg, 215. 1574.
342 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm.

Contabilidad. Caja174, exp. 3, 1e9.214. Agosto, 1571.
343 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm.

Contabilidad. Caja 252, exp. 2. 1 589.
344 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm.

Contabilidad. Caja 199, exp, 3. Noviembre, 1581.
345 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm.

Contabilidad. Caja 252, exp, 2,'t 589.

Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

45. Detalle del Plano del Palacio, Casa de O/icios,

calles de Toledo y Madid y Huertas de Picotajo, con

la zona de hueilas expeimentales, A.G.P., Biblioteca

delPalacio Real. Tnza F2/4,

de

de

de

de

de
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46. El paso por el puente de la lsleta gue enfilaba a
/as huerfas de Picotajo (a poftada a la ia artificial es

delsigloWlll).

estaban arrendados, como el Plantel de Francisco Martinffi o el de

Alonso SdnchezsT, contaban con sus propias plantaciones y cuidadores.

Desde el puente de Jarama, el camino de Madrid cruzaba el Soto de

Legamarejo y se dirigia hacia Sesefia y Borox. M6s all6 quedaba el Soto

de la Cabezada y el Soto de Requena donde trabajan labradores

flamencos haciendo prados a la manera de su pals: labrando, segando,

sembrando y finalmente recogiendo el fruto de sus trabajosffi. Alll se

extendlan las dehesas m6s amplias para el ganado y la c.aza de

conejosne y se encontraba un establo para los caballos, al igual que la

alameda de san Remondoffi, donde habla diversos palenques*' de

producci6n de arbolado.

Desde las huertas de Picotajo para volver al Palacio bastaba con cruzar

el 0ltimo puente, el puente de Tajo, atravesar la lsleta y eljardin de la

lsla que contaba en este punto con un muro que impedla el acceso en 61,

y llegar al camino de Madrid. Este era el camino por el que se entraba

viniendo de la capital: cruzando por el puente del Jarama, yendo por la

calle de Entrepuentes, cruzando el puente del Tajo y por fltimo

discurriendo por la calle de Madrid en paralelo a la ria artificial que la

separaba del Jardin de la lsla. Desde este camino, que estaba

ajardinado en el lado norte que daba a la lsla, se permitla el acceso a

ella por el llamado puente de Enmedio, a travOs de una puerta que daba

directamente al jardins2 que surgia perpendicularmente a esta calle.

Enfrente de esta fachada occidental del palacio estaba tambidn el

346 A.G,P., Administraciones Patrimoniales, Adm, de Aranjuez,

Contabilidad. Caja302, exp. 1, leg. 236. Diciembre, 1599,
347 A,G,P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez,

Contabilidad, Caja 300, exp. 1, leg. 236. Diciembre, 1599.
348 A,G.P., Real C6dula, tomo ll , folio 13. Madrid, 13 de Julio, 1561.
34e A.G.P., Administraciones Patilmoniales, Adm. de Aranjuez,

Contabilidad. Caja 7, exp. 4, doc, 16, leg. 609. 17 de septiembre, 1600.
350 A,G,S., Casas y Sitios Reales, leg. 251.2,fo1.5, 1552.
351 A.G.S., Ccas y Sitim Reales. leg. 251,2,|ld,30, 11 de septiembre, 1561.

Contaduria, Pagaduria,

Contaduria, Pagaduria,

Contaduria, Pagaduria,
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llamado estanquillo junto a Palacio, donde se engordaban peces que

luego el Rey pescaba en la rla artificial3s.

Ante la fachada principal del Palacio se organizaba una plaza

monumental, tlamada la Estrellas puesto que en ella conflulan cinco

calles en una gran plaza: la calle de Madrid; la calle de Espafloles; la

calle de Palacio donde se encontraba la Casa de los Capellanes; otra

calle entre estas dos; y por ultimo la calle de Toledo que contenla el

conjunto de la Huerta de los Estanques con la casa en la que vivla el

jardinero Juan Holveque, su plantel nuevo con 6rboles frutialess de los

que se recogla frutaffi y los tres grandes estianques con barcas, peces,

cisnes y una galerla sobre ellos. Todas estias calles, excepto la de

Toledo, morian en la calle de las Huelgas que prdcticamente bordeando

el Tajo atravesaba un extenso plantel de chopos y en la calle de la

Escuadra que corria paralela al Caz de Sotomayor o de las Aves. De ella

salla una calle hacia el palacio -la calle nueva que va alcampanario- que

enlazaba con la calle nueva que se hace junto al cuarto real que corre en

paralelo a 6ste. De esta misma calle hacia el sur partia la calle de Valera

que, cruzando el canal de las Aves, se dirigla hacia el Mar de Ontigola.

Un poco mds al este se encontraba el camino de Ocafia que a medio

camino hacia el Mar presentaba el conjunto del Regajal. Este pequefio

complejo situado a las orillas del arroyo que baja de OntlgolasT constaba

de una casa, un corral con sus portales y pesebreras para dar hierba a

352A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad.

Caia 240, exp, 1, Leg. 225. 1587.
rss A,G.P. Administraciones Patimoniales. Ananjuez. Ca 14423.(d.11 [tis v. 1563.
3il Posteriormente se llamaria raso de la Estrella, al encontrarse allanada. A.G.P.,

Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. C$a202,
exp. 3, leg, n0.1582.
355 A,G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm, de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Caja302, exp. '1. 1599.
356 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm, de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Caja 3@, exp. 1, leg. 236. 1599.
357 A.G.S., Casas y Sitios Reales. lg. 251,2,|rol,.30, 11 de septiembre, 1561.

47. Vista del Palacb Real de kanjuez, anfinfurc,

Biblioteca Nmional de Mdid.



las yeguas y diversos prados a la manera de Flandes. Debia de tener

adem6s un estanque que, aunque de fdbrica de piedra, debla de ser mds

o menos natural porque tenia plantadas cafias, sauces, etc.ffi para que

pudiesen anidar bien los cisnesse y pavos reales que en 6l se criaban.

Ademds, constaba de una pequefia barcam.

Asl quedaba definido el Real Sitio de Aranjuez en tiempos de Felipe ll:

un vasto conglomerado de construcciones, infraestructuras hidr6ulicas,

viales, huertas y jardines que se extendia por un ampllsimo tenitorio de

m5s de 1.200 hectdreas (ldmina lX: Vista a6rea). Como se ha

comprobado, las obras son ingentes, la construcci6n del lugar se

prolongard durante mds de cuarenta afios, pero lo que merece

destiacarse es que en todo este tiempo ni una sola de las calles trazadas,

ni una sola de las huertas roturadas, romperS la armonla definida en ese

momento mdgico inicialde 1560.

358 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm.

Contabilidad. Caja 17 4, exp. 3, leg. 214. Febrerol, 1 571.
35s A.G,P,, Administraciones Patrimoniales, Adm,

Contabilidad, C$a174,exp. 3, 1e9,214. Abril, 1571.
360 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm.

Contabilidad. Caja 167, exp. 8, Mayo, 1565.
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2.2.Laidea

El hombre como demiumo

Juan Bautista de Toledo

La importancia de Juan Bautista de Toledo para la implantaci6n del

Renacimiento en Espafla ha sido sobradamente destacada por algunos

autores que seflalan que antes de su llegada, el arte del primer

renacimiento espafiol habla surgido con mds de cien afios de retraso con

respecto al Quattrocento; el pimer manierismo, el de los Vega,

Covamtbias, Villalpando y otros, lo hacla con una tardanza de medio

siglo. Por fin, gracias a Juan Bautista de Toledo y a Felipe ll, Espafia

caminarla adelante a la par del gran manieismo romano y florentino, con

absoluta e incretbte coetaneidado'. Su llegada no es fortuita: Felipe ll va

a buscar en ltalia a un arquitecto que sepa capzv de crear el nuevo estilo

+l Austria- que necesita su lmperio y que perdurarla cien aflos m6s

despu6s de su muerte. A cambio, le convertirla en el primer Arquitecto

Real de la monarqula asigndndole unas competencias acordes con este

nuevo cargo.

Aunque el monarca no volverla de Flandes hasta el 29 de agosto de

1559, ya se habla preocupado de contratar a Juan Bautista de Toledo

mediante una Real C6dula redactada en Gante poco antess2. En ella le

concedia eltitulo de Arquitecto Real de sus obras en Espafia, e introdujo

para 6l una nueva manera de organizar la actividad edilicia que

impregnarla todo su reinado, separando lo que era el disefio de las

trazas de la supervisi6n de las obras in sdu. De hecho, el arquitecto

trabajaria en la corte, cerca del Rey, en el propio AleAzar, y s6lo se

desplazaria a las obras cuando estias asl lo requiriesenffi. De esta

s61 RIVEM, Javier, Juan Bautisfa de Toldo y Felipe ll: La inplant*i6n del clasicismo en Espafla,

Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, Valladolid 1984, pag.63.
fi2 Op.crt., W9.47.
363 INIGUEZ ALMECH, Francisco, Las fmzas del Monasterio de S. Lorenzo de El Eswial, Discurso

del Excmo. Sr. D. Francisco lfiiguez Almech,., Madrid 1965. Para m6s informaci6n sobre la
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manera el Rey podla controlar personalmente y en todo momento

bocetos y disefios que se iban produciendo al mismo tiempo que

obras ganaban en eficacia.

Esta nueva organizaci6n del trabajo debi6 de resultar satisfactoria asl

como la propia actividad de Juan Bautista que en un tiempo rEcord -siete

afios desde su llegada hasta su muerte- logr6 poner en marcha las

grandes obras que marcarlan el reinado de Felipe ll, puesto que el Rey

ratifica su nombramiento dos afios m6s tarde, el 12 de agosto de 1561,

en Madrid. La Real C6dula incluye dos importantes novedades que nos

hacen apreciar mejor el importante papel encomendado a Juan Bautista

de Toledo: por un lado una subida del sueldo a m6s del doble de lo que

se acord6 inicialmente, y por otro el nombramiento de arquitecto primero

con carScter vitalicios. A partir de este momento ser6n constiantes las

pruebas de su valla: otros dos afios mds tarde, en 1563, se le pagan 200

ducados m6s para que enseflara a dos disclpulos -Juan de Valencia y

Juan de Herrera-, al mismo tiempo que se le vuelve a subir el sueldo

otros 400 ducados, nombr6ndole ademds maestro mayor de las obras

reales de Madrid, la Casa de Campo y el Pardo3s. El Rey le aprecia y no

dudaria en escribir: todo su negocio se esfima y 6tes estimadoffi.

A su llegada a Espafia Juan Bautista contarla con poco m6s de cuarenta

afios pero poco se sabe de su vida$7, que queda aUn m6s oscurecida

organizaci6n de este'gabinete de arquitectura'y el sistema de organizaci6n de las obras consultar
BUSTAMANTE GARCIA, Agustin, "Las Trazas de la Biblioteca del Palacio Realde Madrid, Felipe ll
y sus arquitectos", en en el Cat5logo de la exposici6n Las Imzas de Juan de Henera y sus
segur'dores, Patrimonio Nacional y Fundaci6n Marcelino Botin, Palacio Real de Madrid, Madrid
2001, p6g. 300 y ss.
wDe220 ducados en 1559 pasarla a 500 en 1561, RIVEM, Jauier, Juan Bautista de Toledo y
Felipe ll: La implantaciiln del clasicismo en Espafia, Univensidad de Valladolid, Secretariado de
Publicaciones, Valladolid 1984, p4. 47.
e6s ldem.
366 A.G.S., Casas y Sitios reales, lq.5424,fol. 12, citado en op. crf., pag. 51 .

367 Destaca la magnifica obra de RIVERA, Javier, Juan fuutista de Toledo y Felipe ll: La
implantacion del clasicismo en Espafia, Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones,
Valladolid 1984. Entre otros, tambi6n citar a PORTABALES PINCHEL, A., Maesfros mayores,
arquitectos y aparejadues de El Escoial, Ed- Rollan, Madrid 1952.
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tras la desaparici6n de su mujer y sus dos hijas, muertas o secuestradas

a manos de los turcos en el Mediterrdneo en un barco en 1563, cuando

se disponian a reunirse con 6len Espafla.

Los primeros datos que tenemos de su actividad son tardios puesto que

se refieren a su cargo de colaborador en las obras de construcci6n del

Vaticano en Roma con Miguel Angel, por lo que suponemos que para

encargarle tal cometido debia de tener ya una importante experiencia

tanto constructiva como en la direcci6n de grandes proyectos que le

resultaria de gran ayuda en su obras en Espafia. Sin duda, a trav6s de la

amistad que unla a este artista con la familia de los Toledo - con el virrey

de N6poles, don Pedro de Toledo; con el hermano de 6ste, el cardenal

AMarez de Toledo, pr6ximo al papado; y con la hija delvirrey, Leonor de

Toledo que se habia casado en Florencia con Cosme de Medicis- Juan

Bautista pasa a convertirse en arquitecto del Emperador en Ndpoles el

cual /e emple6 en muchos y magnificos edificios, pertenecientes al meior

orden de /as cal/es y plazas de Ndpoles, contdndose entre ellas la calle

hoy nombrada Strada de Toledo, por el virrey que la mand6 hacer. Le

procur1 el honor de ser arquitecto del sefior emperador Carlos V y

director de las reales fdbricas de aquella ciudad, en donde se hizo la

iglesia de Santiago de la nacidn espafiola y un palacio excelente en

Puzol, habihndose ejecutado en esfa hltima ciudad varias fuentes y otros

adornos por disefios y direcci1n suya*'.

Se debe tener presente que N6poles en estos momentos es una de las

capitales culturales de Europa y que junto con Sicilia habfa sido territorio

espafiol bajo el mando de la corona de Arag6n hasta que tras el tratado

de Chateau-Cambresis, Francia lo cede en 1554 junto con MilSn a Felipe

ll. La capital del sur de ltalia gozaba de gran prosperidad cultural en un

368 PONZ, Antonio, Viage de Espafia, Ed. Aguilar, Madrid 1947, pag. 151, nota 1, citado en

RIVEM, Jauier, Juan Bautista de Toledo y Felipe ll: La implantaciin del clasicismo en Espafia,

Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, Valladolid 1984, p5g. 93.

48. Vista de la ciudad de Niipo/es, Etienne du Perac y
Antonio Lafrery, 1566, Servbio Geogr1fico del

Ejfircito, Madid.
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ambiente muy espaflol puesto que, tras la expulsi6n de los riltimos judlos

en 1492, Ndpoles se habia erigido como ciudad segura, independiente

del dominio peninsular, para los exiliados asl como para todos aquellos

que deseaban huir de la persecuci6n y la opresi6n o, simplemente,

sentirse libres fuera del alcance de la tnquisici6nss. Por esta ciudad

pasar6n < se exiliar6n definitivamente algunos de ellos- Garcilaso de la

Vega, Gervantes, Jorge de Montemayor y Le6n Hebreo, quienes tienen

la ocasi6n de entrar en contacto directo con el hervidero del

Renacimiento y conocerdn +omo Hebreo- a Marsilio Ficino, Pico della

Mir6ndola y demds miembros de la Academia Plat6nica, o -{omo

Garcilaso- a Baltasar Castiglione y a Pietro Bembo. En este clima idilico,

con las ruinas del Vesubio y los paisajes cantiados por Virgilio como

fondo, las artes van a aflorar en N6poles de una manera espectacular, y

junto a la poesia y la pintura la ciudad se va a convertir en una aut6ntica

Arcadia por la que se verdn desfilar a algunos de los mejores arquitectos

del momento como Antonio de Sangallo y Francesco di Giorgio Martini,

contra cuya herencia arquitect6nica sin duda tuvo que medir sus fuezas

Juan Bautista de Toledo.

Sus contempor6neos, los hombres que le conocieron ya en Espafia, no

dudan en alabar sus cualidades3To, retratdndole como un verdadero

humanista, tal y como imponlan los c6nones del momento. Fray Jos6 de

SigUenza diria de 6l: era hombre de muchas paftes, escultor y que

entendfa bien de dibuxo; sabla lengua latina y griega, tenla mucha

noticia de filosophia y matemdticas; hallhndose alfin en 6l muchas de /as

ss Segtn Croce casi todos los espafloles que llegaron a N6poles fueron judios o conversos

expulsados; 4seria converso Juan Bautista de Toledo? Consultar CROCE, Benedetto: La Spagna
nella vita italiana dunnte La Rinas*enza, Ed. Bari, Lateza 1949.
370Fray Juan de San Jer6nimo, que tuvo ocasi6n de tratarle durante las obras de El Escorial dice
de 6l que en 6l concunian las paftes y calidades que pan el dicho oficio son menester, porque fue
pimero escuftor y muy buen dibujante, matemdtico y arquitdo singular y frnalmente en
arquitectun sobrepuja a fodos /os o/icr'ales de Espafla, Fray Jos6 de Sigtienza, Historia de la
Orden de San Jer6nimo, (1il0-1ffi5), Libro lll, discurso lll, citado en RIVEM, Jauier, Juan
Bautista de Toledo y Felipe ll: La implantaci6n del c/asicisrno en Espafia, Universidad de
Valladolid, Secretariado de Publicaciones, Valladolid 't984, pag. 38.
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paftes que Vitruvio, prlncipe de /os architectos, quiere que tengan los

que han de ejercitar la architectura y llamarse maesfros de ella [...] digno

de que le igualemos con Bramante y con cualquiera otro valiente.371

Toledo va a cumplir asi los requisitos impuestos por el ideal renacentista

de los siglos XV y XVI que, con su revisi6n de las culturas clSsicas y con

ellas de la figura de Vitruvio como prlncipe de /os architectos, entiende el

conocimiento como una ciencia universal que es necesario abordar de

una manera sist6mica, puesto que en verdad se trata de un cuerpo hnico

compuesto por todos esos miembros, que son las diversas ciencias que

debe dominar el arquitecto. Algunas de estas se aglutinaban en el

denominado Quadrivium que englobaba la astronomia, la geometria, la

aritm6tica y la mUsica; pero adem6s de 6stas, el arquitecto debia saber

astrologia y 6ptica, letras, derecho, historia, filosofia, ademSs de la

filosofla de la naturaleza de /as cosas, que en griego se llama Fisiologia,

e incluso medicina372.

Conocimientos que, como se puede imaginar, no eran fSciles de

encontrar reunidos en una misma persona, por lo que la necesidad de

agruparlos darla pie en algunos casos a la creaci6n por parte de Felipe ll

de aut6nticos equipos multidisciplinares como el que se forma para la

b0squeda del emplazamiento de Monasterio de El Escorial para lo que

se emplearon dos aflos en encontrar un sitio que reuniera las

condiciones exigidas por el rey y en el que participaria Juan Bautista de

Toledo: luego como vino en Espafia mand6 buscar sitio conveniente

poniendo en ello hombres, sabrbs, filisofos y arquitectos y canteros

experimentados en el arte de edificar, para examinar en el dicho sitio la

sanidad, abundancia de aguas y aires y las paftes naturales del sitio

371 Op. cit., pag. 38.
372 VITRUVIO, Marco Lucio (s. I a.C.), Los diez libros de Arquitectura, Ed. lberia, Barcelona 1980

49. De Architectura en Diez Libros, Marco Vitruvio

Poli6n, Biblioteca del Real Monasteio de San Lorenzo

de El Escorial, Patrimonio Nacional, Madid, Ms.70.
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50 y 51. Una pigina dedicada aln(nwo imcionalde
Euclides de La Arithmetica lntegn, de Michaele

Stifelio, 1544; y otn a la conmensunbilidad de /os

tiingulos rxtdngulos, de Hioinimi @rdano, Pndica
Nrthmetice,1539.

conforme a la doctrina de Vitruvio, /os cuales anduvieron por muchas

partes373.

La importancia que este arquitecto cl6sico tuvo para Juan Bautista queda

demostrada por las seis ediciones (1513, 1522, 1544,1546, 1550 y otra

sin fechar) que va a tener de Los diez libros de Aryuitectura en su propia

biblioteca asi como por e, manuscrito en que e$e debuxadas /as figuras

de Vitruvio en pergamino realizadas de su propia mano para una edici6n

traducida al espafiol que prepara de la obra del famoso arquitecto y que

fueron, junto con otros libros, seleccionados tras su muerte por Felipe ll

para ser incorporados a la biblioteca de El Escorial3Ta. De hecho la

temAtica de estos libros de la biblioteca de Juan Bautista de Toledo

recogidos por el Rey abarcan practicamente todas las materias que

debla, seg0n Vitruvio, dominar un arquitecto. Aparte de catorce libros

propiamente de arquitectura -como los Vitruvios mencionados

anteriormente, las Medidas del romano o Vitruvio (en franc6s, 1555) de

Diego de Sagredo, el De Re Aedificatoria (1546) de Alberti, Les p/us

beaux bastiments de France de Du Cerceau, etc.- contar6 con una

cuidada selecci6n de los autores mds importantes del momento que

engloban desde aritmetica -la Aithmetica lntegra (1il4) de Michaele

Stifelio, y la Practica Aithmetice (1539) de Hieronimi Cardano, puede

que el matemdtico mas importante de su tiempo al que el propio

Leonardo da Vinci consultaba y al que Felipe ll encontrard en su primer

viaje por Europa3Ts-; geometria -dos libros de Euclides (las ediciones de

1545 y 1558), De triangulis de Regiomontano (1553, publicada 70 afios

373 Memoias de fray Juan de San Jerhnimo en SAEZ DE MIEM, Jes0s, De obra insigne y heroica

a octava manvilla del mundo. La fama de El Escoial en el siglo XVI Sociedad Estatal para la
Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Ed. Tumer, Madrid 2001, p5g. 81.
371 CERVEM VEM, Luis, "Libros del arquitecto Juan Bautista de Toledo', La ciudad de Dros,

Tomo CLXll p6gs, 583S22 y Tomo CLXlll, 1995, p6g. '161J88, citado en RIVEM, Javier, Juan
Bautista de Toledo y Felipe ll: La implantaci1n del clasicismo en Espafia, Universidad de
Valladolid, Secretariado de Publicaciones, Valladolid 19M,1ag. 42.
375 CALVETE DE ESTRELI-A, J. C,, E/ felicisimo viaje del muy alto y muy pderoso Prtncip don
Phelippe,1l49, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos
V, Ed. Tumer, Madrid 2001, p5g. 57.
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despuEs de haber sido escrita), conteniendo De Quadratura circuli de

Nicol6s De Cusa, que incluye trigonometria, astronom[a y teoria de las

proporciones, en lo que tambi6n le apoyaba el tratado de Luca Pacioli

sobre la Divina Proporci1n (en toscano)-; y astronomia -La Sphera

(1551) de Joannis de Sacrobosco, y el Almagesto (edici6n de't516) de

Claudio Ptolomeo, que domin6 la teoria astron6mica durante mds de

catorce siglos, hasta la llegada de Cop6rnico-. No le faltarin tampoco

libros sobre ingenieria militar como la Nova scientia (1554) de Tartaglia -
enemigo ac6rrimo del anteriormente citado Cardano- y Del modo de

fortificar le cittd (1546) de Giovanni Battista Zanchi, que se apoyaban en

conocimientos aritmEticos y trigonomEtricos anteriores.

En ciencias contaba con la tradicional Historia Naturalde Plinio, y para

su conocimiento de la medicina y del cuerpo humano con la Anatomia

(1543) de Andrea Vesalio, el mejor libro del Renacimiento en esta

materia, patrocinado por Carlos V precisamente cuando Juan Bautista

ostentaba el titulo de arquitecto del Emperador en Napoles; y dos

curiosos libros para aquello que los otros anteriores no habian logrado

explicar: la Monas Hierogliphica (1515) de John Dee que tratari sobre el

lenguaje simb6lico, la alquimia, matem6ticas, lingUistica, mec6nica,

m0sica, 6ptica, y magia, y el Mathesos (1538) de Firmico Materno. Sin

duda, a nuestro arquitecto le gustaba elejercicio mentalcomo demuestra

el Juego de ajedrez, de L6pez de Segura (1561).

Pero puede que sean los libros menos t6cnicos donde se encuentre el

verdadero secreto de este hombre renacentista, y los que nos den la

llave para el acceso a ese mundo poco tangible de las ideas y de los

sentimientos que inundaron una 6poca inigualable en la historia de la

humanidad. Nos referimos a los tres libros, respectivamente, de Dante

,;
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52. Anatomia, Andrea Vesalio, 1534
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Aligheri (edici6n de 1552), Petrarca (edici6n de 1528 con /'esposffione de

Alessandro Veltvtelto) y Ludovico Ariosto (1554)376.

Elpaisaje

Dante Alighieri ser6 el encargado de iniciar a principios del siglo XIV el

profundo cambio que se producird durante el siglo XV y que conducirS,

un siglo mds tarde, al climax renacentista. En el ocaso de la Edad Media,

Dante afirma la exigencia de aquella renovaci6n espiritual que debia ser

el mensaje del Renacimiento. La Divina Comedia con su viaje por los

tres reinos ultramundanos -el ultramundo, el paraiso terrestre, y las

esferas celestres- no es sino una met6fora, con su geografia mistica377,

de la necesidad de una renovaci6n del mundo al que el hombre

pertenece, de la necesidad de que el hombre encuentre el espiritu que le

fue propio durante la edad cldsica y que se perdi6 durante la Edad

Media: un espiritu de libertad, por el cual el hombre revindica su

autonomia de ser racional y se reconoce profundamente inserto en la

naturaleza y en la historia.

Dos d6cadas m6s tarde esta misma idea la recoger6 otro poeta italiano,

Francesco Petrarca, quien en 1336, en su carta dirigida a su confesory

amigo, el monje agustino Dionigi da Borgo San Sepulcro establece un

documento preciso para comprender el contexto espiritual que se separa

por primera vez en la 6poca moderna de la teoria filos6fica del cosmos

en la cual hombre y naturaleza forman parte de una Unica totalidad. La

herencia medieval que tendia a concentrar al hombre en si mismo,

apartado del mundo externo, concretizada en las Confesiones de San

Agustin, que plantea un mundo regido por las exigencias personales

derivadas de los problemas del alma humana y no del mundo exterior

376 El orden de los autores mencionados corresponde al orden cronol6gico de cada autor y no al de

la fecha de la edici6n que poseia Toledo: Dante Alighieri (1265 -1321); Petrarca (1304-1374);

Ludovico Ariosto ( 1 474-1 533).
377 LENOBLE, Robert, Hrsforre de l'id1e de nature, Editions Albin Michel, Paris 1969, pag, 253 y ss.
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esta omnipresente en toda la lettera familiare: y van los hombres a

admirar las cumbres de las montafias y las enormes o/as del mar y los

amplisimos cursos de /os rios y la inmensidad deloc*ano y las 6rbitas de

/as esfre//as, y se olvidan de si mrsmos, sin recordar que nada es

admirabte excepto el alma, junto a cuya grandeza nada es grande'7g

Pero paralelamente a esta invitaci6n continua a la meditaci6n interior,

Petrarca ver6 aparecer en 6l un nuevo sentimiento de admiraci6n por la

naturaleza, una llamada del mundo exterior que aunque ha estado

reprimiendo durante largo tiempo, -por fin tuve el impulso de hacer de

una vez lo que hacla todos /os dias, sobre todo despuds de que, leyendo

el dia anterior en Tito Livio la historia de Roma, dicasualmente con aquel

pasaje en el que Filipo, rey de lo Macedonia, -aquel que hizo la guerra al

pueblo romano- sube al Hemo, un monte de Tesalia, creyendo -como

era fama- que desde su cumbre se veian dos mares, el Adri1tico y el

Ponto Euxino37e- y que le induce a acometer la escalada del Mont

Ventoux el 26 de abril de 1336.

Acompafiado de su hermano, inicia la peligrosa escalada que les llevar6

un dia y que culminard con la llegada a la cima. Alli es presa de una

nueva emoci6n: primero, debido a ciefta insllita sutileza del aire y a la

visi1n de aquel vasto espectdculo, me quedd como pasmado. Miro hacia

atrds: las nubes estaban bajo nuestros pies; el Atos y el Olimpo

empezaban a hacArseme menos increibles, al ver en un monte menos

famoso lo que habla oido y leido sobre aqu6ilos3E0. Este hecho, en

apariencia poco llamativo desde la perspectiva de nuestro siglo, va a ser

decisivo para la futura historia de la humanidad: por primera vez el

hombre no se siente ni parte intrinseca de la naturaleza -a la que

378 PETMRCA, Franceso, 'A Dionigi da Borgo San Sepolcro, de la orden de san Agustin y

profesor de Sagrada Escritura, sobre algunas preocupaciones propias", en Francesco Petrarca, la

ascensron al Mont Ventoux, Apuntes de Estetica ARTIUM, Vitoria 2002, pag. 61.
37s Op. c:1., p6g, 58.
380 Op. crt., p6g. 62.

54, Vista del Monte de Valchiusa, ilustraci6n de libro

de Petrarca, por Alesandro Vellutello, Venecia 1528.
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55. Abujo del monte Valchiusa, pr Petrarca, Pais,
Biblioteca Nacional, ms Lat. ffi02 (hdice Plinb), f.

143v.

contempla-, ni sUbdito de Dios -puesto que no mira hacia los cielos para

agradecer al Creador su obra-, sino que pasa a observar la realidad

existente como una imagen de un ideal {e ahi sus alusiones a otros

montes recogidos en pasajes literarios-, objeto de placer est6tico. La

naturaleza gracias al proceso de abstracci6n humana pasa a convertirse

en paisaje como hecho cultural, puesto que a la vez que es el lugar

donde tendrd lugar la actividad humana, ser6 la imagen creada por el

hombre de un arquetipo, entre mito pagano y encarnaci6n cristiana, de

otro mundo perfectosl. De esta manera, y gracias al paisaje, aquella

porci6n de un pais visto desde un lugar determinado, la hasta entonces

pasiva naturaleza se convierte en paisaje activo, en un acto espiritual

que teje una banera de fendmenos que existen gracias al sentimiento de

una unidad divina, de una totatidad naturaP2, que encuentra una

autonomia independientemente delterritorio que lo ha generado.

La nueva visi6n de Petrarca situar6 al hombre como centro original y

aut6nomo frente a los otros elementos vivos, haci6ndole consciente del

papel de cada ser y de cada objeto en la historia. Unido a esta nueva

idea del paisaje, se va a producir por lo tanto una ruptura del tiempo

hist6rico tal y como se expresaba durante la 6poca medieval en el que

los acontecimientos se movian en un plano atemporal, como los objetos

que se situaban aisladamente en un cuadro, para desarrollar el concepto

de la historicidad del mundo humano por medio del cual se separa el

objeto hist6rico del presente historiogrifico mediante una simple actitud

de perspectiva hist6ica.

381 Son numerosos los fil6sofos del paisale que han tratado este tema. Entre ellos recomendamos

ROGER, Alain, Court Traitddu Paysage, Ed. Gallimard, Parls 1997, pag.83; RITTER, Joachim,

Paysage, Fonction de I'esthfltique dans la soci6t6 modeme, Les Editions de l'lmprimeur, Paris

1997, pag. 24 ; y VENTURI FERR|OLO, MSximo, Etiche delpaesaggio, Ed. Reuniti, Roma 2002,
pag. 73, que a su vez remite a una amplia bibliografia.
382 Georg Simmel 'Filosofia del paesaggio' en PERUCHI, L., ll volto e il itntto. Saggi sull'afte,
Bolonia 1912, pags 7143, citado en VENTURI FERRIOLO, Massimo, Etiche del paesaggio, ll
progetto delmondo umano, Editori Reuniti, Roma 2002, pag. 83.
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Perspectiva hist6rica que lleva implicita otra perspectiva, la 6ptica,

gracias a la cual los objetos dejan de tener valor en si mismos y lo

adquieren por la manera en la que estdn dispuestos a trav6s de la

creaci6n de un sistema de representaci6n del espacio tridimensional

sobre un plano en dos dimensiones que establece un principio de

equivalencia, en el m6s puro sentido neoplat6nico, entre una porci6n del

espacio y su imagen. Mientras que la perspectiva naturalis en uso antes

del siglo XV considera la realidad de los movimientos del ojo que

aprehende de una forma natural su entorno y crea la imagen de un

mundo sensible aprehendido por los sentidos, representando los objetos

del espacio tal y como son percibidos seg0n una sucesi6n de golpes de

vista en detrimento de un eje Unico que asegure la coherencia del

conjunto, la perspectiva aftificialls elaborada por Brunelleschi s6lo

constar6 de un rinico punto de vistas3, que simboliza precisamente esta

posici6n diferenciada del hombre frente a la naturaleza expresada por

Petrarca.

Sin duda, tal y como demuestran los primeros tratados sobre optica,

estos avances se deben al desarrollo de las matem6ticas y la geometria

que ahora posibilitan la representaci6n en el espacio de figuras

determinadas por coordenadas geomEtricas, tal y como aparecen en el

Livre de Poftraiture de Villard de Honnecourt del siglo Xlll.

Durante el Renacimiento los estudios cientificos van a llegar a una

precisi6n tal que el uso de la perspectiva se convertir6 en la herramienta

imprescindible para la organizaci6n global de un cuadro gracias a la cual

los objetos pasan a ser de simples y corrientes piezas flotando en el

espacio a un conjunto cuyo inter6s radica precisamente en c6mo estdn

ordenados y organizados mediante el artificio de una construcci6n

383 Sobre este tema adaptado a arquitectura y jardines, consultar I-AMIMULT, Thierry, La Nature

mise en Perspective dans I'aft de la peinture et I'aft des jardins, Ed. Economica, Paris 1997, pag.

19.

56. Modelos de dibujo: estudios de cabezas, hombres,

caballos, Libro de Poftniture, Villard de Honnecourt,

sigloXlll,

i.:
,J
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mental abstracta que ahora, por primera vez, aprehende el universo en

su complejidad de relaciones y situaciones.

Estas organizaciones quedardn reflejadas en los cada vez mds

numerosos cuadros de palses, una t6cnica que ya se habia utilizado

durante la AntigUedad clSsicasa y con la que se decoraban los edificios

mediante pinturas de palses que reproduclan pueftos, promontorios,

playas, rlos, fuente,s, esfrechos, templos, bosgues, montes, rebafios,

pastores [...] y ofros temas semejantes inspirados en la Naturalezass, tal

y como venian descritos en los textos hom6ricos -[...] a esfas palabras,

Atenas drspersd la noche. El pals apareci0. Que inmensa alegrla sinti6 el

hdroe 1...1*t- qr" pronto fueron recogidos por otros autores cl6sicos

como Plinio, quien en sus cartas a Domicio Apolinar, relatia como [...] e/

pais es muy bello 1...1. Contemplards con vivo placer la comarca desde la

montafia, porque lo que ves no te parecerd una campifia, sino un cuadro

de pals de gran bellezasT.

Pero aunque la Edad Media va a demostrar una incipiente curiosidad

hacia la naturaleza, que queda por ejemplo reflejada en el texto de

Percevalde Chr6tien de Troyes, donde se incluyen diversos comentarios

a las vistas que del pals se ofrecen desde distintos lugaresss, la cultura

ls+ Plinio asigna la invenci6n de este tipo de pinturas a un tal Ludio, venido de Etolia, que

probablemente era anterior a 61, pero que confirma su origen griego.
s En los lugares abieftos y espaciosos, tales como /as exedras, por nz6n de la amplitud de sus
paredes, quisieron rcpresentar ftentes de escenas de tipo t@ico, 6mico o satiico, y en los
conedores destinados a paseo, debido a su exfensr64 pan omamentarlos, reproducian paisa.l'es

inspirdndose en las mndiciones natunles de /os /ugares [...], VITRUVIO, Los diu libros de
arquitxtun, Ed. Libreria, Barcelona 1980, libro 7, capitulo V, pag. 182.
386 HOMERO, La Odisea, Vll, Ediciones Edime, Madrid 1967, canto Xlll, pag. 139.
387 PLINIO EL JOVEN, Carta a su queido Domicio Apolinar, citada en BARIDON, Michel, Los

Jardines, parcaiisfas, jardineros, poetas: Antigi)edad y Extrcmo Onenfg Abada Editores, Madrid

2004,ph1.141.
Sobre el sentimiento de la naturaleza en Grecia y Roma existen diferentes conientes filos6ficas.

Algunos fil6sofos las consideran como sociedades proto-paisajistas (ROGER, pa4,2l,BERQUE,
pag. 105) mientras que otros piensan que es en ellas donde surge verdaderamente la condici6n

est6tica del paisaje (VENTURI FERRIOLO, pag. 39 ),w Tenian alrededor suyo la mds bella campifla que se pueda imaginar y pronto entnian en la
m6s blla de las ciudades t...1 V I...] Tiene ganas de va el paisaje desde lo afto de la tone. Sube

con el nautonier pr la escalera a yis sous la voute, y llqan a lo afto. Ven el pais de alrededor, mds
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medieval esta todavia saturada de un sentimiento profundo del valor

propio de cada ser particular que el Cristianismo ha potenciado

concedi6ndole un valor infinito a cada alma, lo que impide desarrollar

una visi6n de conjunto. As[, en las miniaturas medievales, cada planta y

cada flor est6 pintada con tal perfecci6n por el artista que les otorga una

animaci6n en sl mismas, una vida mlstica m6s all6 de la simple

representaci6n que hace percibir que no est6n concebidas como un

detalle, es decir, como parte de un conjunto sino dotadas de una

actividad aut6noma. Cada objeto, como explica Arist6teles, no s6lo

generar5 el propio espacio -fopos- que lo rodea, sino que tambi6n estar6

cargado de un fuerte contenido simb6lico al igual que en el ritual

sacramental se consagra el pan y el vino, se bendice el 6leo santo, el

agua, la saly los frutos de la tierrass.

En efecto, no ser6 hasta que se produzca el renacer cldsico propugnado

por el filosofla humanista del siglo XV, que volver6 a tenerse esta visi6n

holisitca del entorno, y que las pinturas de paises vuelvan a aparecer con

fueza. Espafia no quedard al margen de las corrientes europeas, e

igulamente se produce un resurgir de este tipo de representaciones, asi

denominadas porque, aunque en la Espafia del siglo XVI la palabra

paisaje aUn no se ha creado, s[ que se utiliza la ralz espafiola pais que

ya aparece en G6ngora en 1597 y posteriormente en diversos autores3s.

Proveniente del latin pagus, que se utilizaba con cardcter popular por lo

menos en la Penlnsula lb6rica +n portugu6s pago, con el mismo sentido

que en castellano- ya en el siglo lX3el, la palabra pais se utilizar6 para

betlo de /o que se pueda expresar, CHRETIEN DE TROYES, Percevalou le Roman du Gnat,Ed.
Gallimard, Paris 1974, pag. 313, citado en ROGER, Alain, Courf Tnit6 du Paysage, Ed, Gallimard,

Paris 1997, pag.58.
38e LENOBLE, Robert, Hrsfolre de I'id6e de nature, Editions Albin Michel, Paris 1969, pag. 247.
3s0 Aunque no se encuentra en el diccionario de Covanubias ni en el Quijote (!!), si aparece con

frecuencia en la obra de G6ngora 1597) y Bernardo de Balbuena (1624). COROMINAS, Joan,

PASCUAL, Jos6 A., Diccionaio crltico y etimolfigico, castellano e hispinico, Editorial Gredos,

Madrid 1980, pag,339.
3s1 En cdahn el vocablo desapareci6 en seguida; en castellano tampco peftenece ya al uso

comin, pero tuvo vida tenaz, sobrc todo en los tenitoios occidentales y meridionales [...] El uso en

58. Hortus conclusus, pincipiw del stglo W,
Francfort, Sfade/sches l/unstinstfuit.
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59 y ffi. El Belvedere de Bramante, dibujo de
Giovanni Anfonio Dossio, 1558-ffi, Firenze, Galleria

degli Ufrzi, Gabinefto deidisegnie delle Slampe., y la

reconstrucciin realizada pr C. Sleenberg y W. Reh.

designar las pinturas de paisajes ya fuesen representaciones tomadas

del natural o de temas mitol6gicos y literarios. De ahi que cuando en el

siglo XVlll surge la palabra paisaje, del franc6s paysage sobre la raiz

latina pals, aUn se refiere al terreno exclusivo del arte pict6rico, a un

panorama o escena que captaba la mirada del pintor dispuesto a

retratarla3s2. El primer autor que la utiliza en Espafia es Antonio

Palomino, un pintor y estudioso que la emplea en su tratado El museo

pict6rico y la escala dptica de 1708 precisamente en este mismo

sentido3e3.

Pero aunque naturalmente esta nueva visi6n petrarquiana del universo

lleva pareja una emoci6n est6tica profundamente humana, la capacidad

de mirar un territorio tambi6n otorga simb6licamente su propiedad.

Contemplar, mirar, se convierte asien un acto sagrado, importante en el

sentido neoplat6nico de entender la apropiaci6n simb6lica como la

pariente lejana de todas las pr6cticas m6gicas donde la imagen del

objeto se vuelve participe de la esencia del mismo, y tambiOn desde el

punto de vista de la antropologia del espacio3s. Un ejemplo clarificador

de esta apropiaci6n se encuentra en la organizaci6n espacial que realiza

Donato Bramante en el Belvedere del Vaticano donde, tomando como

fuente de inspiraci6n los palacios de los antiguos emperadores -la

la zona mozbnbe parece hahrse pnpagado hacia el Nortq pues la fwna anbizda bago se /ee

en el Fuero de Salamanca del siglo Xlll, y hoy en el leon1s de /os maragafos y salmantinos
(porci6n de tiem cultivada dividida en parcelas, Lamarc). Por lo demds Wo aparece en docs.
/eoneses de 1199 y 1293 y en el Bierzo Garcia Rey deline moldera como'canal que riega un
pago", Es tamttihn la forma comin en Andalucia, que ya aparece en Abenalabbar (? nilad siglo

Xll) con referencia a Gnnada, y abundantemenfe desde la Bula de Ereccihn del Azobispado
gnnadino en 1492 hay muchos ejemplos en la toponimia andaluza [...]. Para m5s informaci6n,

consultar COROMINAS, Joan, PASCUAL, Jos6 A., Diccionaio critico y etimol1gico, castellano e

hispdnico, Editorial Gredos, Madrid 1 980, pag. 338.
3e2 Ni para los naturalistas del siglo XVlll, que describen el tenitorio desde un punto de vista m6s

aplicado a la geografia y las ciencias naturales, existe elpaisaie, sino todavia las visfas. URTEGA,

Luis, La tiem esquilmada; /as ideas sobre la conseruaci6n de la nafunleza en la cuftun espafiola

del sigloWlll, Ediciones Serbal, Madrid 1987, pag. 178.
3e3 Gran Enciclorrrdra Lamusse, Editorial Planeta, Barcelona'1977.
3ea Berque amplia este concepto a otras culturas, describiendo el rito del Kunimi (mirar el pais) en

Jap6n, que asocia a la pr6ctica modema del turista que toma fotos de los lugares que, a menudo,

no se da ni el tiempo justo para contemplar. BERQUE, Agustin, Les Raisons du Paisaje, Ed.

Hazan, Paris 1995, pag.43-45.
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Domus Aurea de Ner6n, la villa tiburtina de Adriano o incluso el santuario

de la Fortuna en Palestrina, la antigua Praeneste,- crea un grandioso

escenario en el que el jardln se funde con el paisaie3ss. Aunque se

trataba de un espacio de reducidas dimensiones (ciento cincuenta por

trescientos metros), el gran desnivel de casi veinte metros permiti6 al

arquitecto crear una serie de terrazas encadenadas mediante escalinatas

que, admiradas desde el punto de vista privilegiado de la ventana de

Julio ll, simbolizaban la restauraci6n del prestigio politico del estado

eclesi6stico y la integridad de los dominios del pontifice.

Plat6n ya habia advertido de esta doble capacidad de la visi6n, gracias a

cuya acci6n el hombre capta el universo3s y Felipe ll tambi6n va a ser

participe de esta doble vertiente del acto de contemplar un paisaje: al

mismo tiempo que disfruta mirando el campo a trav6s de una columna de

vidio grueso de tres esgurnas con una guarnicihn de plata gue son dos

anillejos, uno de cada pafte, porque haze muchas diferencias de colores

a la vista3e7, va a encargar un inventario tanto de los Sitios Reales como

de los n[cleos urbanos de importancia. Con este objetivo va a llegar a

Espafla en 1561 Ant6n Van den Wyngaerde, un artista flamenco que

habla acompafiado a Felipe ll en sus viajes por el extranjero, y que

3e5 Para m6s informaci6n sobre la creaci6n y evoluci6n de este espacio, consultar AZI VISENTINI,

Margherita, La villa in ltalia, Quattrocento e Cinquecento, Ed. Electa, Mil6n 1995, p6g. 77 y ss.
3eo PLqTON, Timeo o de la naturaleza, edici,bn electr6nica de www.philosophia.cl, pag.21.
3s7 Cuando el principe contaba con doce anos de edad, esta pieza se encontraba junto a otras que

se juzgaban necesaias para su adecuada representaciln en su c5mara, CHECA CREMADES,

Femando, Felipe ll, Mecenas de /as arfes, Editorial Nerea, Madrid 1992, pag. 30.

61. Vista de Toledo, Ant6n van de Wyngaerde, h.

15ffi, Biblioteca Nacional, Viena.
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62. Flon con la vista de GAnova y los jardines de Villa

Doia en Fassolo, Jan Massys, Sfatens Kunstmusee[
Estocolno.

dejar6 un importante legado documental de vistas panoramicas que,

tristemente, no lleg6 a terminar al enfermar de las manos, muriendo en

1571 en Madrid. Sus perspectivas son espacios visuales reales, en los

que el punto de vista es aquel del ojo humano, en los que se han

solapado campos visuales secuenciales que proporcionan un gran

barrido del espacio, similar al que habria tenido el propio Felipe ll al

subirse durante su viaje de 1548 a una colina de G6nova para gozar de

la deliciosa perspectiva a sus pies, sembrada de jardines y palacios3es.

Mientras que esta serie de vistas retrataban el mundo sensrb/e, real y

preciso, otro encargo del monarca daria cuenta del mundo inteligible que

Felipe ll queria dar a conocer. Nos referimos a la serie de vistas de los

Sitios Reales realizados para la Torre de la Parada del Pardo entre los

que se encontraba un lienzo que represenla un pais que contiene e/ Sfflo

de Aranjuez. Estos cuadros, aunque realizados por diversos autores,

tienen en comUn el que, puesto que los territorios a representar son

vastos, a los nuevos artistas les serd necesario elevar y desplazar el

punto de vista para que se puedan ver por entero. Esta representaci6n a

vista de p6jaro, o a6rea, tiene como finalidad crear una imagen

coherente de una porci6n de espacio y en ning[n modo llega a plasmar

la visi6n que se tiene desde un determinado lugar, sino una realidad que

sobrepasa a la visual: la infinitud del espacio perspectivo renacentista

queda asi plasmada en un objeto que depende del conocimiento para su

representaci6n. Vemos lo que conocemos3es.

3e8CASON|, F ., Annali dela Repubblica di Genova del seco/o decrmo sesto, Stamperia Casamara,

G6nova 1799, pag. 222, citado en ZANHGERI, Luigi, "lnfluencias en ltalia del Norte y en Toscana',
en Jardin y Naturaleza en el reinado de Felipe //, Edici6n a cargo de Carmen An6n y Jose Luis

Sancho, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V,

Madrid 1998, pitg.123.
3ee Aunque la palabra perspectiva no aparece en el Diccionario de Covarrubias de 1611, si la
hemos encontrado en la Laurentina, el poema de Luis CABREM DE CORDOBA, escrito hacia
1590, haciendo referencia al Monasterio de El Escorial: Puesfos en perspectiva, figunban / un

consistonb insigne y soberano: /las deidades alli representaban /en lo que sobrepujan a lo humano
(canto 23, pag. 59).
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En este sentido, la representaci6n realizada de Aranjuez es

profundamente esclarecedora para su comprensi6n, puesto que a

diferencia de los otros Reales Sitios, en los que la composici6n queda

pr6cticamente circunscrita al palacio y su entorno pr6ximo, Aranjuez se

presenta como un vasto paisaje en el que el palacio -de muy reducidas

dimensiones con respecto a los otros sitios- act[a mAs como un punto

pivotante del que parte todo un sistema de conexiones territoriales, que

como una importante obra arquitect6nica en si mismo. La complejidad de

todo este sistema de avenidas que teje todo el territorio y que le otorga

una unidad haciendo al espectador completamente consciente de que

existe un proyecto unitario que da coherencia a todo el conjunto parece

todavia mds enfatizado por las lineas de borde que circunscriben la

actuaci6n al valle fluvial del Tajo, cerrando la composici6n sobre sl

misma.

De manera interesante, 6sta es la misma sensaci6n que se tiene al

observar la vista de Jehan L'Hermite, que presenta un punto de vista

muy similar -lo que nos hace pensar nuevamente en que ambos son

copia de ese plano de Aranjuez, muy curiosamente hecho, gue se

encuentra cotgado entre dos ventanas de una gran sala en el Alcdzal@-,

algo que no deberia extraffarnos puesto que la idea de la contemplaci6n,

o las regulaci6n de las vistas estd presente en innumerables legajos

referidos a las obras del Real Sitioaol.

4oo V6ase, supra, pag. 177.

L'HERMITE, Jehan, Les passetemps, ou Memoires d'un gentilhome de la chambre des Rors

d'Espagne Philippe ll et Philippe,//. 1586. 1602, Amberes, Ed. de Charles Ruelens, Gante1898.
401 La menci6n a las vistas tambien aparece como un dato importante a tener en cuenta en otros

Reales Sitios, como en E Pardo, cuando en 1557 Felipe ll escribe al arquitecto desde Bruselas: y
aunque como escnbis sl se p/anfasen /os chopos que en la tnga tienen sefialados adomaian
nucho las casas y avia mas frescura en el verano, parece que sena mas conveniente no perder

/as vlsfas de /as casas del bosque como se perderian plantbndose chopos y asi pr agora no hay
que tratar de ello ni tampoco de hazer jardines ni huefta que quando yo vaya a esos reynos

miraremos lo que mas convenga [...]
A.G.S., Casas y Sitios Reales, \q,251,2,f01. '16, 1550. Juan de Castro a los Reyes de Bohemia.

63, FA y 65. Los Reales Sitros de El Escoial - Vista
del Monasteio del Escoial, realizada a palir del
S6ptimo disefio de Henera, Johannes Blaeu.-, El
Pardo - Vista del Pardo, Anhnimo nadilefio del siglo
Wll, Monasteio de El Escoial-, y Valsain - Vista de

Valsain, Anhnimo madilefio del siglo XVll, Monasteio

de El Escoial-
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66. Detalle de la Vista de Annjuez, con eljardin de la

lsla, Jehan L'Hermite, 1587, Biblioteca Real Albert ler,

8ruse/as.

Pero en este sentido, creemos que mientras el cuadro al 6leo del Museo

del Prado presenta una vista mis rnsf/ucional -en la que todo el paisaje

estd increiblemente compartimentado, colocado, ordenado-, el dibujo de

Jehan L'Hermite da una visi6n mds personal, pero tambiEn m6s directa y

fiable de los distintos elementos del Real Sitio. Asi, vemos aparecer en

primer plano a los labradores flamencos con sus caballos, a un par de

camellos en la plaza de palacio, y unos intrincados dibujos en lo que es

el jardin de la lsla. Sin duda son elementos que le llamaron la atenci6n

por su curiosidad y que 6l va a dibujar como son en realidad, fuera de

escala y proporciones, dentro de la composici6n general.

En este sentido, puede que 6ste sea el (nico documento de 6poca en el

que vemos representada de una manera fiable -L'Hermite dibuja lo que

ha visto de cerca- la organizaci6n interna del jardin de la lsla, donde

incluso aparece detallada la zona de la Espina pr6cticamente tal y como

la conocemos hoy en dia, y las zonas centrales del jardin que se

componen de una serie de cuadros de compartimentos, de nudos o

entrelazos entre los que parece que se levanta una pequefia nave o

galera con velasao2.

Estos cuadros de plantaci6n, que durante la Edad Media y el

Renacimiento van a ser precisamente de estos dos tipos -de

compartimentos o piezas recortadas, y de nudos o entrelazos- aunque

estilisticamente muy distintos tenian un rasgo comUn: ambos estaban

disefiados para admirarse a corta distancia, privilegiando las visuales

sobre ellos desde un punto de vista alto como podia ser una galeria o

una ventana. Parece l6gico que estos complejos disefios de nudos

necesitasen ser admirados desde encima puesto que en primera

instancia se desarrollan a los pies de los castillos medievales y por lo

tanto, durante el siglo XV y XVl, momento en el que los palacios no

42 V6ase infra cit., p5g. 288.
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habian sufrido grandes modificaciones en sus estructuras, siguiesen

disefiAndose de la misma manera. As[ se encuentran repartidos por toda

Europa, desde lnglaterra donde aparecen en Richmond Palace o los

anteriormente mencionados de Hampton Courtao3, a Francia, retratados

en los grabados de Androuet du Cerceau, pasando por Espafia donde,

adem6s del testimonio del jardln del Rey o de los Emperadores en el

AleAzar de Madrid, donde un plano de Juan G6mez de Mora del siglo

XVll muestra un jardln cuatripartito con dibujos en los interiores de los

cuadros, aUn perviven en el jardin del Rey de Aranjuez. Este ejemplo

sobresaliente de jardineria renacentista aunque no conserya las

plantaciones originales si que muestra el trazado primigenio en el que se

puede observar claramente la distribuci6n cuatripartita del espacio

destinada a contemplarse ya fuese desde las propias habitaciones del

Rey o desde el paseadero en alto que lo bordea por su fachada de

mediodlaau.

Los cuadros de nudos o entrelazos consistlan de figuras que trazaban en

la tierra las distintas plantaciones, principalmente de plantas olorosas

como la santolina, el abr6tano, el mirto, el hisopo, el tomillo o el

romero*u, que aceptaban perfectamente la poda de tal manera que con

ellas se lograban formar intrincados dibujos que aunque de trazo

inicialmente cuadrado o rectangular, incorporaban elementos de disefio

circulares y diagonales con configuraciones de estrellas y tridngulos que

pareclan anudarse unos con otros gracias a las t6cnicas de poda. Los

disefios de estos /azos se van complicando paulatinamente desde la

403 STRONG, ROY, 'Los jardines de los palacios en la lnglatena Tudod, en Jardin y Natunleza en

el reinado de Felipe //, Edici6n a cargo de Carmen Afi6n y Jos6 Luis Sancho, Sociedad Estatal
para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, p5g. 103.
lor Algo similar ocune en eljardin de la lsla, donde nada queda de los compartimentos originales

de nudos realizados con diferentes tips de hierbas y rellenos de flores. Hoy en dia se extiende un

mar de partenes de boj que nada tiene que ver con los que disfrut6 Felipe ll, ya que en los jardines

predominaba el colorido por encima del verde mon6tono del boj. Las plantaciones de flores

debieron ser espectaculares, densas y variadas, herencia de las plantaciones 6rabes a voleo tal y

como aparece reflejado en la descripci6n que el padre SigUenza hizo de los jardines de El Esmrial.
{s Santo/rna chamaecipaisus, Aftemisia abrotanum, Myrtus communls, Hyssopus officinalis,

Thymus serpyllum y Thymus vulgais, Rosrnaninus officinalis.

67 y 68. paienes de nudos y piezas recoftadas, de

L'Agicufture et la maison rustique, J. Liebault, 1583;y
del "Hortus Floidus', Oispijn, de Passe, 16141616,
Real Jardin tutdnico, Madid.
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Edad Media hasta que empiezan a aparecer las curvas compuestas tan

caracteristicas de la arquitectura manierista y aunque su mantenimiento

era mucho mds complejo, la variedad de colorido, texturas y aromas

enriquecia sorprendentemente el jardln.

Dentro de ellos la plantaci6n podia seguir diversos modelos: a voleo o en

masa. As[, los interiores de estas borduras podian consistir en flores

plantadas en filas ordenadas en las que las variaciones de alturas entre

las flores y arbustos suavizaban el repetitivo trazado de los mismos. En

tanto que en los arriates interiores la separaci6n entre ellas oscilaba

entre siete a treinta centfmetros, las del exterior podlan estar

completamente llenas de plantas cuyos follajes salpicaban de color el

jardin. Tambi6n se podlan plantar masas de tulipanes, una mezcla de

dos o tres tipos de flores con un solo color dominante, o tal vez mezclas

de especies: una corona imperial (Fitillaia impeialis) en el centro de un

arriate con flores pequeflas alrededor. La b0squeda de colorido podia

llegar a tal extremo que, tal y como describi6 Thomas Platter el Privy

Garden de Hampton Court en 1599, los cuadros estaban rellenos l...1con

polvo de ladrillo rojo, algunas con arena blanca y con verdes praderas,

pareciendo un tablero de Ajedrezffi.

Junto a estos cuadros de nudos va aparecer simult6neamente un nuevo

parterre, el parterre de formas recortadas o de prdces cupdes, heredero

de las camas de plantaci6n medievales, que coexisti6 como alternativa al

compartimento de nudos durante todo el Renacimiento y que consistia

en que los distintos dibujos que componlan el arriate formaban isletas

claramente diferenciadas unas de otras, entre las que incluso se podla

caminar.

406 STRONG, ROY, "Los jardines de los palacios en la lnglatena Tudo/, en Jardin y Natunleza en

el reindo de Felip //, Edici6n a cargo de Carmen Afr6n y Jose Luis Sancho, Sociedad Estatal
para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, p6g. 107,
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69. Jadiines de lleidd@, wr prturos h rudos,
de phzea rerriftedir y de fuoderie, adends de un

lafrlrifto, Jacgues Fatquier, 1618, Ktpfulzisclns
Museunm, Heiddbrg.

Pero los avances en el c€rmpo de la percpectiva 6ptica y de las t6cnicas

de medici6n y ejecuci6n posibilitaron la ordenaci6n de espacios mayores,

donde las zonas ajardinadas ya no se encontraban en las inmediaciones

de los palacios, sino que se extendlan por grandes espacios dominados

gracias a la t6cnica de la perspectiva. Los cuadros de piezas recortiadas

y de nudos van a dar paso entonces, a finales del siglo XVI a lo que hoy

denominamos paftenesao7, cuya etimologla (par fere, es decir, por

tierra) remite al uso de cuadros de plantaci6n que no contenlan

plantaciones que levantasen gran altura desde el suelo, para que las

visuales no resultasen obstruidas por ning0n elemento y que ast eljardln

se pudiese desplegar ante nuestros ojos en toda su grandiosidad.

Simultdneamente a esta organizaci6n mds compleja de los jardines fue

necesario el empleo de plantaciones que permitiesen un exhaustivo

control de su tamafio y altura pam que en todo momento el espacio

w Pan la definici6n de partene y sus distintas acepciones, mnsultar BENETIERE, Mari+Helene,
Jardin: vrcabulaire typloglque et techmguq Editions du Patrimoine, Paris 2000, p5g. 84 y ss.
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estuviese controlado, de ahi que este tipo de parterres fuesen

prdcticamente mono-especlficos gracias al empleo del boj (Buxus

semperuirens), una planta que se usaba poco durante los siglos

anteriores debido a su desagradable aroma hasta que Claude Mollet,

bien entrado el siglo XVll, cambi6 la moda: [..] en el momento en que

comenc1 a hacer los pimeros compartiments en broderie, el boj casi no

se utilizaba [...] asi que plant€ mr.s compartiments de broderie con

muchos tipos de plantas de jardln lo que permitla muchas variedades de

verde. Pero esfas plantas no dunban mucho debido al clima de Francia

y sus temperaturas exfremas de frlo y calor. Rehaer y replantar los

compaftimentos cada fres afios suponla un gran trabajo y alto coste lo

que me llev6 a expeimentar con el boj, para evitar rehacer eljardln con

tanta frecuenciaa@.

En definitiva, aunque hoy en dla el t6rmino partene se haya vulgarizado

para denominar a cualquier cama de plantaci6n baja, durante el siglo XV

y XVI lo que se encontraba en los jardines renacentistas no eran sino

cuadros de nudos o tal vez de piezas recortadas como los que ilustran

los diferentes tratados del momento. En la Hypnerotomachia Poliphilii

(1499), Francesco Colonna presenta diversos ejemplos de

compartimentos de nudos que estaban de moda en la ltalia del

Renacimiento asl como en la lnglaterra Tudor y en Espafia se tienen

referencias directas obtenidas de tratados de agricultura de jardines y

descripciones de algunos Reales Sitios en los que se describe

brevemente la disposici6n de los parterres y las plantaciones que los

constitulan. Posiblemente Felipe ll debi6 de ver personalmente y si no en

los tratados de la 6poca que posela en su impresionante biblioteca estos

compartimentos que por lo intrincado de sus dibujos algunas veces

108 MOLLET, Anilb,,Le jardindeplaisir, Editionsdu Moniteur, Paris 1981, pAS,33.
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llegarian a denominarse laberintos, y que Jehan L'Hermite dibuj6 en su

representaci6n deljadin de la lsla.

La Contemplaci6n

Aunque prdcticamente al final del texto Petrarca se repliegue sobre sus

tradiciones aprendidas y acabe admitiendo que ;No te imaginas cudntas

veces me di la vuelta aquel dia, al regreso, para mirar la cumbre del

monte! Y me pareci6 que su altura apenas era de un codo al lado de la

altura de la contemplaci1n humana cuando no se la hunde en el bano de

la fealdad terrenaa@, el primer paso ya se habia dado para establecer el

nacimiento de un senfrr est6tico del paisaje que transformarA la relaci6n

del hombre con el mundo.

Sobre los pasos de Petrarca se mueve inicialmente una legi6n de

humanistas italianos: Fazio degli Ubertialo describir6 en su Cosrnografia

rimada el panorama que se divisa desde el monte Alvernia, desde el

estricto punto de vista del ge6grafo y del anticuario, pero con una

evidente autenticidad; Eneas Silvoall realizarA vivas descripciones del

paisaje italiano, pasando sus ratos de ocio en excursiones y largas

estancias en el campo, incluso cuando fue elegido Papa Pio ll, etca12.

Algunos de ellos incluso llegarin a dedicarle sus propios jardines, como

es el caso del humanista Agostino Brenzone en su villa -hoy Guarienti-

atribuida a San Micheli. En ella se encuentra un jardin literario con un

busto de Petrarca, de cuyos ojos esculpidos surgian l6grimas que caian

a los pies de un laurel en recuerdo de su amada Laura. El jardin, un

refugio humanista, estaba plagado de inscripciones: una citaba una frase

40e PETMRCA, Franceso, 'A Dionigi da Borgo San Sepolcro, de la orden de san Agustin y
profesor de Sagrada Esciltura, sobre algunas preocupaciones propias', en Francesco Petrarca, la

ascensi6n al Mont Ventoux, Apuntes de Est6tica ARTIUM, Vitoria 2002, pag.62.
410 1305_1369.
411 1405_1464.
412 BURCHARDT, Jacobo, La cuftura delRenacimiento en ltalia, Ed. Podium, Barcelona 1968, pag.

263 y ss.

'."\ 
ii?

70. La contemplaci1n de la naturaleza se vuelve una
constante en la obra de /os arflstas renacentistas:

Estrella de Bel6n, Leonardo da Vinci, ca. 150&8, The

Royal Collection Trust, Londres.
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poetica escrita por Petrarca a Apollo, otra citaba a C6tulo y otra, segUn

era costumbre en el Renacimiento, se dirigla a los hu6spedes

invit6ndolos al respeto de la villa, donde podian dedicarse a los placeres

del campo cogiendo a manos llenas racimos de frutas y flores antes de

volver nuevamente a sus quehaceres en la ciudadal3.

La influencia de Petrarca sobrepasar6 las fronteras y doscientos afios

m6s tarde, en la segunda mitad del siglo XVI y durante el reinado de

Felipe ll, los temas y las formas del petrarquismo italiano habrdn sido

completamente asimiladas por los autores espafioles. Petrarca era el

gran modelo asi como otros autores italianos y cl6sicos -Tasso, Bembo,

Sannazaro, Virgilio, Horacio, Ovidio- que proporcionaban el tono, los

temas principales -heredados del platonismo: el Amor y la Naturaleza-,

los metros y el estilo adoptados por muchos poetas. Esta poesla

confluy6 en Espafia con la que venla de 6pocas anteriores ya fuera

popular -romances y coplas- o culta y cortesana -poesia cancioneril-

dando paso a un momento dorado de la literatura espafiola en la que

destacan nombres como BoscSn, Cervantes, Lope de Vega, Quevedo,

G6ngora o Garcilaso de la Vega414 en cuyas obras la naturaleza se

convierte en imagen mitica idllica, fuente de sentimientos elevados y paz

buc6lica, como podemos contemplar en la Fabula de Adonis, Hi6menes

y Atalante de Hurtado de Mendoza o en la de Narcrso y Eco de Acufia.

Pero sobre todo es la poesia italianista de Garcilaso de la Vega, cuyas

obras se editan p6stumamente en '1543, la que se convierte para los

413 GOTHEIN, M. 1., Gesshichte der Gartenkunst, Jena 1914, pags 155-158, citado en

TAGLIOLINI, Alessandro, Stonb de Giardino ftaliano,Lacasa Usher, Florencia 1988, pag. 106. Cfr.

oon AZZI VISENTINI, Margarita, 'ltalia: Veneto', en las Actas del Congreso Felipe ll: elrey intimo,
jardin y natunleza en el siglo Wl, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de

Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, pag.45.
114 Para m6s informaci6n, cfr. FERRER VALLS, Teresa, "Las letras espafiolas'en el Cat5logo de la

exposici6n Felipe ll: un monarca y su 6pa, la monarquia hispinica, Sociedad Estatal para. la

Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Maddd 1998; y VEGA GARCIA-

LUENGOS, Germ6n, "Las palabras perdurables", en el Cat6logo de la exposici6n Felipe ll, un

monarca y su 6poca: /as tienias y los hombres del rey, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n

de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Mdrid 1998, pag. 159 y ss.
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poetas de la 6poca filipina en un modelo, reeditdndose innumerables

veces y sirviendo de ejemplo para futuras generaciones:

Cerca delTajo, en soledad amena,

de verdes sauces hay una espesura,

toda de hiedra revestida y llena,

que por el tronco va hasta el altura,

y asi la teje aniba y encadena,

que el sol no halla paso a la verdura;

el agua bafia el prado con sonido,

alegrando ta vista y el oidoa15.

Al mismo tiempo que la poesia osa hablar de la tierra y de sus pasiones,

el sentimiento ya arraigado de contemplaci6n de la naturaleza no es

ajeno a nuestros monarcas: tanto para Carlos V como para Felipe ll el

disfrute de la naturaleza ser6 una constante en sus vidas, tiliendo sus

momentos m6s intimos de una verdadera nostalgia por la naturaleza

perdida y estableciendo los inicios de la valoraci6n del paisaje en nuestro

pais.

El Emperador, el 0ltimo emperador del Sacro lmperio Romano Germano

que gobernard Europa, establece ante la sorpresa de las cortes

europeas su retiro en el Monasterio de Yuste. Alli llegard en 1557.

Aunque sus aposentos ya est6n preparados, 6l los dejar6 para elegir otra

habitaci6n m5s pequefia pero que tenia bien larga y alegre vista de

huertas y verduras, y debajo d6l un jardin, cuyo olor a cidras, naranias,

limones y otras flores se sr'enfe arribaalo. Algo parecido hari Felipe ll en

415 DE LA VEGA, Garcilaso, Egloga ///, 1501-1536, vs. 57 - 80.
416 GACHARD, L. P., Rbtraite et moft de Charles Quint au monastdre de Yuste, Bruselas 1845-

1855, citado en SAEZ DE MIEM, Jes0s, 'El retiro del Emperadofl, en el Cat6logo de la

exposici6n Carolus, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y
Carlos V, Madrid 1998, pag. 166.

71. Portada de La Arcadia, Lope de Vega, Madrid,

1598.
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su dormitorio en el Monasterio de El EscorialalT, donde se rectifican los

muros del lateral derecho y se abre una nueva ventana para permitir que

el rey disfrute de la vista de los jardines, del cielo y del paisaje, en una

bUsqueda de la naturaleza que supone una constante a lo largo de su

vida: y de lo que mds soledad he tenido es del cantar de /os ruysellores,

ogafio no /es he oydo, como esta casa es lejos del campoot'.

La contemplaci6n de la naturaleza no va a quedar en un plano

meramente subjetivo, sino que a ralz de su incorporaci6n al programa

edilicio, distintos elementos arquitect6nicos disefiados con esta finalidad

comenzardn a tomar cuerpo y realidad. Uno de los primeros en aparecer

serdn las galerias, de las que tenemos amplia documentiaci6n sobre su

presencia en eljardin de la lsla, y que ya aparecen recogidas en toda la

tratadlstica europea de esta 6poca. Asi, desde The Gardenels Labyinth

de Thomas Hill publicado en Londres en 1594, pasando por las obras de

Vries y Puechfeldner, tenemos amplia constancia de su utilizaci6n.

Aunque el momento exacto de la aparici6n de este elemento es muy

discutido, y sin duda pertenece a la tradici6n romana que se hered6

durante la Edad Media en la Peninsula, la primera menci6n que de ella

se tiene es en la tratadlstica de Serlio que las denomina un luogo da

passegiare che in Francia sf dice galeriaale , seguramente en referencia a

la Gran Galerla o galeie d'Ulysse de Francisco I en Fontainebleau

(1534-1540), obra del florentino Rossi y del bolofl6s Primaticcio,

magnificamente decorada por frescos y esculturas. Aunque 6sta

permanece a[n timidamente unida al edificio por uno de sus lados,

llegarian a evolucionar hasta convertirse en las impresionantes

estructuras -deambulationes lignae horti- que aparecen en el tratado de

Du Cerceau que Juan Bautista tenia en su biblioteca.

417 Estudio para el dormitorio y habitaciones de Felipe ll, A.G.P., Biblioteca del Palacio Real, Traza

1/16.
418 Carta de Felipe ll a sus hijas, Lisboa, 15 de Enero de 1582, en BOUZA ALVAREZ, F. J,, Carfas

de Felipe ll a sus hflas, Ed. Tumer, Madrid 1988.
1le SERLIO, Sebastiano, Los siefe /ibrcs de Arquitedun,libro Vll, 1575.
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Aunque la finalidad de estas galerias no era otra que la de permitir el

paseo protegido de las inclemencias del tiempo mientras se gozaba de

las vistas hacia el paisaje, deblan de suponer aut6nticas cdmaras de

maravillas o Wunderkammer puesto que en ellas se almacenaban todo

tipo de objetos sorprendentes venidos de todas partes del mundo. Con el

paso del tiempo estas galerias se convertirdn en aut6nticos museos de

historia natural, como podemos ver en el divertido grabado del jardin

botdnico de Leiden, donde la galeria adem6s de servir para resguardar a

las plantas m6s delicadas del fr[o, se utiliza para impartir clases y

guardar objetos provenientes del Nuevo Mundo reci6n descubierto:

conchas de tortugas, cocodrilos, etca2o. Entre las propias ventanas de la

galeria colgaban pinturas de paisajes, de tal manera que seg0n se

andaba por ella se podian contemplar las vistas reales hacia el exterior a

la vez que un mosaico paisajistico formado por todas estas visiones de

paises y escenarios diversos.

420 TJON SIE FAT, Leslie, 'Clusius Garden: a reconstruction' en el Simposio The Authentic

Garden, editado por Leslie Tjon Sie Fat y Eric de Jong, Clusius Foundation, Leiden 1991, pag. 3 y

ss.

72 y 73. La impresionante galeia del Castillo de

Montargis, Androuet Du &re,eau, Les P/us excellents

Basfimenfs de France,1550, y las colecciones exlticas
del Horti Publici Academiae Lugduno Batavae cum

areolis et pulvillis ven delineato, 1610, J.C.

Woudanus, W. Swanenburgh, Leiden University

Library. COLLBN Port 3lS llN 41.
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74, Palacio Real de Bruse/as, Sebastian Vrancx, Jan

Brueghel, el joven, Museo Nacional del Pndo,

lnventaio 1857.

Felipe ll habia tenido ocasi6n de conocer de primera mano algunos de

estos espacios en el viaje que habia realizado en 1551 por sus territorios

europeos. Asl, en B6lgica estuvo alojado en los palacios de Coudenberg,

Binche y Mariemont. Aunque todos ellos contaban con sus respectivas

galerlas, tal vez la mds impresionante de todas se encontrase

precisamente en el Palacio Ducal de Coudenberg, donde el propio

Carlos V habia mandado construir en 1533-37 la gran Galeria de los

Emperadores que se abria aljardin en su planta baja, al mismo tiempo

que en el jardin una serie de galerlas de roble permitfan el paseo al

resguardo de la lluviaa". Por el contrario, la galeria de Binche formaba

precisamente el espacio m6s intimo delapartamento principaldel primer

piso, en el que se aloj6 Carlos V durante las fiestas que alll tuvieron lugar

en agosto de 1549: se trataba de una pequefia galerla suspendida que

permitia la vista desde arriba a un pequefio jardin con una fuente. En

Mariemont, sirviendo de muro de contenci6n a uno de los estanques del

parque, se encontraba una galeria en piedra con arcadas encima de la

cual se encontraba un segundo p6rtico que Calvete de la Estrella

describiria como una gentil galerla hecha de madera largo y espacrbsa,

pintada de diversos colores y oro, assentada sobre unas colunas /onicas

con sus basas y cap'tteles dorado{22.

Alguna importancia debian de tener estas estructuras para que la

primera obra de mejora que se realizase en el Alc5zar de Madrid

siguiendo estrictamente los gustos de Felipe ll, la Tone doradaa23,

contara con una amplia galeria acristalada que discurria entre 6sta y la

421 NIETO BEDOYA, Matu, 'El espiritu y la esencia de la jardineria en los Paises Balos', en Jardin

y Naturaleza en el reinado de Felipe //, Edici6n a cargo de Carmen An6n y Jos6 Luis Sancho,

Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998,

p6gs. 79 y ss.
422 Paru m6s informaci6n, consultar DE JONGE, Krista, 'Les Jardins de J. du Boreuq et de J.

Hollebecque d Binche, Mariemont et Boussu", en Felipe ll, el Rey intimo: Jardin y Natunleza en el
Siglo XVl, Actas del congreso organizado por la Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los

Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Aranjuez 1998, p5gs. 196 y ss.
423 BARBEITO, Jos6 Manuel, 'ElAlc6zaf, en Jardin y Naturaleza en el reinado de Felipe ll,Edici6n
a cargo de Carmen Afi6n y Jose Luis Sancho, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los

Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, pag. 411.
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antigua torre de los Trastdmara. Terminada en 1569, su construcci6n al

nivel de la planta baja del AlcAzar va a posibilitar las vistas directamente

sobre el jardin del Rey, mientras que por encima de ella, al nivel de la

planta principal, se construy6 un corredor gracias al cual el Cuarto Real-

el aposento del monarca- podia disfrutar de un espacio abierto sobre el

jardin.

Aunque sin duda espectacular por la novedad, esta galeria acristalada

poco debia de competir con la Galerla de los Espe.lbs en el palacio de

Valsaln. Situada al norte del patio, se componia de mil quinientas

sesenta y cuatro vidrieras y espejos que alternaban con una serie de

cuadros que representaban vistas de ciudades de los Paises Bajos -

Bruselas, Amberes, Bolduque, Brujas, Gante, un liengo de la Casa de

Gaspar de Duche. Otro liengo de Lovaina- adem6s de otro liengo que

estd engima de la puerta de la galerla en la entrada, gue es casa de

plazer fla casa de campol a2a.lJtilizada para fiestas y bailes, se puede

uno hacer una idea de la sorpresa que causarla a los visitantes la

contemplaci6n de todas estas pinturas de paises lejanos alternando con

fragmentos del jardln interior que reflejarian la multitud de espejos. A

este mundo maravilloso se uniria los propios objetos de las cdmaras de

maravillas que atesoraba el monarca y que inclu[an todo tipo de

colecciones provenientes de regalos y encargos de todos los continentes

y que inclulan desde medallas y monedas de plata, libros, armas, joyas,

espejos, espadas, brazaletes, coronas de plumas, calaveras, dientes de

pez, un cuerno de unicornio y cualquier otro objeto que hubiese llamado

la atenci6n del monarcaa2s.

424 Pa,a m6s informaci6n del palacio de Valsain, cfr. MARTIN GONZALEZ, Ma de los Angeles,

'Valsain: el bosque de Segovia' en Jardin y Naturaleza en el reinado de Felipe //, Edici6n a cargo

de Carmen Afi6n y Jos6 Luis Sancho, Sociedad Estalal para la Conmemoraci6n de los Centenarios

de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, pag. 531.
a2s Pan m6s informaci6n sobre estas colecciones, consultar CHECA CREMADES, Femando,

Felipe ll, Mecenas de /as afes, Editorial Nerea, Madrid 1992, pag. 20 y ss; SAENZ DE MIEM,
Jesris, "Curiosidades, maravillas, Prodigios y confusi6n: posesiones ex6ticas en la Edad de los

Descubrimientos', en el Cat6logo de Las Sociedades /benbas y el Mar a finales del siglo Wl,
Sociedad Estatal Lisboa'98, Madrid 1998, pag. 133-166.

75. Detalle, VNa del Palacio de Valsain,

Anbnimo, siglo Xl/ll, lnstittlo Valencia de Don

Juan, Madrid.

76. Cuenco de coco, con fuzoar oiental y cuemo de

inocerctnte, segunda mitad del sig/o XVl,

Kunshisforisches Museum, Viena.



77 y 78. H paseadero sobre e/ jardtn del Rey en

Aranjuez.

Adem6s de este mundo fant6stico que quedaba enmarcado dentro del

patio, los paseaderos realizados sobre las galerias, a modo de

corredores con unas circulaciones propias que vinculaban tambi6n las

habitaciones entre si y con el exterior, servlan como lugares de

contemplaci6n de la naturaleza exterior. Uno de ellos se encuentra

nuevamente en Valsain, y recorre dos de los lados del patio ajardinado.

Su configuraci6n, con los laterales protegidos por una simple balaustrada

de hierro y bolas doradas rematando los Angulos recuerda perfectamente

al existente actualmente en el jardin del Rey de Aranjuez. Este

paseadero se localiza sobre la galeria que sirve de cerramiento sur al

jardin y que discurre en paralelo a la actualavenida de Palacio. En 1579

s6lo queda pendiente acabar de hacer las bolas de bronce y el remate

del pasamanoso", labores que no se finalizardn hasta 1583, momento en

el que se estdn pintando los pasamanos y dorando las bolas del

mismoa27, lo que confirma su cardcter de divertimento y disfrute. No se

trata simplemente de aprovechar las cubiertas de los edificios o galerias

existentes, sino que verdaderamente la realizaci6n de estos paseaderos

permitiria por tanto una visi6n dominante -al estar en alto- sobre

diversas naturalezas. A un lado se observarian los cuidados jardines

interiores de rigida compartimentaci6n espacial, mientras al otro la

mirada se extenderla hacia el paisaje y el horizontea2s.

ax En el Cuarto Real de aqui esta ya acabado todo y sentadas puertas y ventanas y se van

sentando cemdons y todo el demits henaje necesaio se acabard de asentar de aqui a Navidad,
y sblo fafta pr acabar el pasamano del paso que anda en contomo del jardincillo y acabar de

hazer las bolas de bronce y de /os remates de dicho pasamano, y solar de ladillo el dicho
jardincillo con una faja de piedra que anda en contomo della, en la forma que dello se envia tnza a

Joan de Heren, por no haberse tntado esto con 61.

A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 7, fol. 176. lnforme de Alonso de Mesa. (sin fecha).
427 A.G,P,, Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 208, Leg.

22t,1583.
428 fs[s tipo de estructuras, las galerias, tambi6n aparecer6n en los lardines de los nobles

aventajados, como es caso de Palacio de Cadalso de los Vidrios, reconstruido en 1530 al estilo
renacentista y que contaba con una galeria que daba sobre un jardin de planta rectangular con un

templete central octogonal. SARTHOU CARRERES, Carlos, Jardines de Espafia, Ed. Semana

Gr6fica, Valencia 1949, p6g. 52.
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Adem6s de esta galeria en eljardln del Rey, las referencias sobre 6stas

en Aranjuez, ya en eljardin de la lsla, son abundantes e incluso una vez

establecidas 6stas, perduran las tareas de mantenimiento

correspondientes a la labra de madera para puertas y bancos de las

foliasa2e, a su tejido con plantas trepadoras como parras o jazmines con

que se recubrenas, asi como las espalderas con guindos enanos o

granados€l, e incluso se pintan peri6dicamente de verde€2, hasta bien

finales del siglo. Las cuentas dejan claro que eran un elemento

constitutivo del jardin y que formaban un importante componente del

mismo, tejiendo una aut6ntica red de pasadizos abovedados que creaba

el contrapunto a la grandiosa organizaci6n de avenidas arboladas que

recorrian el Real Sitio.

En efecto, su trazado longitudinal hace pensar en que su finalidad era la

de un elemento de conexi6n o de circulaci6n, que permitia el paseo al

abrigo del sol -a diferencia de en el extranjero, en donde proteglan de la

lluvia- al mismo tiempo que la contemplaci6n de los diferentes sa/ones

en los que estaba formado el jardln, y que quedaban enmarcados por

estas estructuras. Ast, al igual que en el interior de una edificaci6n

existlan pasillos y circulaciones de distinta jerarqula, en el jardin de la

lsla estas galerias -a veces simples, otras dobles- articulaban los

espacios que se volvlan en salones cerrados que, mediante un control

de las visuales, se organizaban cuidadosamente en su interior.

Sin embargo, la multiplicidad de sensaciones que debian de producir los

cambios de intensidad de la luz desde el interior al exterior, del tUnel

42e A.G.P., Patrimoniales, Adm, de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caia 174, exg.

3, 1e9.214. Abril, 1571.
430 A.G,P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 208, exp.

13,1e9.221. 1583.
431 A.G,P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 179, exp.

3, 1e9.215, 1574.
132 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranluez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja271, exp.
1, 1e9.230. 1593.

79. La folia tiangular a la entrada del jardin de la lsla,
detalle de la Vista del Real Srtio de Aranjuez,

an1nirno, h. 1630, Museo Nacional del Prado, Madid.
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80. Gloieta en el estanque del Parque de Bruselas,

An6nimo, finales del siglo XVl, pincipios siglo Wll,
Archives G6nerales du Royaume, Bruselas.

cerrado de la galeria a la apertura del espacio del jardln, era dificil de

aprehender desde las galerias que posibilitaban 0nicamente su disfrute

mientras nos movlamos. Para subsanar esta situaci6n van a surgir

entonces otras estructuras, los descansos, que se encontraban

esparcidos estrat6gicamente por el jardin y desde los que se podia

contemplar con serenidad los jardines.

Estos descansos que aparecen recogidos en algunas de las imdgenes y

documentos relativos al Real Sitio de Aranjuez€3 estaban situados en

sendas plazas -la de Entre los Naranjos y la de Aranjuez- en los Angulos

del tridngulo inicial que formaban las follas o galerlas deljardin de la lsla,

que miraban uno sobre elTajo mientras que elotro sobrevolaba la propia

ria artificialo*, tal vez a manera de una estructura similar que se

encontraba en el estanque del Parque de Bruselas, en B6lgica.

Constaban de dos pisos de planta ochavada, lo que permitia discernir

con mayor claridad tanto el trazado general del jardin como los detalles

m6s pequefios de composici6n de los parterres, y ademds contaban con

un pequefio banco en la planta baja. De suelo empedrado, sus paredes

eran de encaflado y el techo tambi6n, aunque algunos de ellos lo tenian

de pizarraffi.

Puesto que la localizaci6n de estas estructuras dependlan en el caso del

jardin del Rey, del Palacio, y en el de la lsla, del trazado del propio

jardin, aunque intentaban sa€r un mdximo partido de la naturaleza

circundante la complejidad de la estructura territorial del Real Sitio

quedaba fuera de su alcance. Con esta finalidad se localizaron una serie

433 La planta de una de ellas todavia apare@ en el plano de Caro ldrogo, P/anfa de la Presa del
Palacio, (A.G.P:, 1326)y en otro grabado, tambi6n delsiglo xuttt, donde solo se ve su silueta sin

llegar a discemir su planta.
ail Los dos descansos gue esfan hechos para las esquinas de /as cal/es que confrontan con la folia

se asentaran luego y asi se Ha comenzado a asentar el uno que cae hacia el io y parece muy
bien.
A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 253.6, fol. 110 y 111. I de abril, 1570. Alonso de Mesa.
435 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 169, exp.

1,1e9.213,1572.
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de miradores en puntos estratEgicos de Aranjuez; con los siglos la

est6tica de 6stos irfa variando, pero curiosamente su localizaci6n

permaneci6 inalterable, puesto que entre ellos tejian una red que ofrecia

una diversidad de situaciones dificilmente igualable.

En este sentido, cuatro de ellos se localizaban en eljardin de la lsla: el

primero en la entrada del mismo, mirando hacia la presa de las Acefias y

el puente de Barcas, dominando por lo tanto este meandro del rio y del

que se sabe por la cr6nica de Lamberto Wytso*, un flamenco que

acompafi6 a la reina Ana de Austria desde Zelanda a Espafia, asisti6 a

su boda y continu6 su viaje acompafiando a los archiduques Rodolfo y

Ernesto de vuelta a Viena, visitando Aranjuez en 1570, que estaba

realizado en alabastro y madera; el segundo estaba situado en el jardin

de la lsla junto a la entrada por el puente de Enmedio, y desde 6l se

contemplaba todo el raso de la Estrella y la entrada principal del palacio;

el tercero se localizaba junto al puente del Tajo, frente a las Huertas de

Picotajo de tal manera que se podria ver la plaza de la Media Luna y

todo el trazado regulador de las huertas; y el cuarto en el extremo de la

lsleta, mirando rio abajo. Un 0ltimo mirador se situaria en el lugar donde

se unen el Tajo y el Jarama, disfrutando por lo tanto de una

impresionante perspectiva€7.

Asi, aparte del cenador que controlaba la entrada a Palacio, los otros

cuatro ofrecen dos visiones bien diferenciadas de Aranjuez. Por un lado,

dos presentan visiones pr6cticamente intocadas de la naturaleza, donde

se puede observar a 6sta en su aspecto m5s virgen, con toda la potencia

que puede suponer la visi6n pr6cticamente desde el centro del rio +l
mirador de la lsleta-, o la fueza del agua en la uni6n del Tajo y del

436 yyfTS, Lamberto, Viaje por Espafia, 1570-71, en Vr'a7'es de extranjeros por Espafia, Ed. Aguilar,

Madrid 1952,
437 Tal y como de puede observar en los planos de Domingo de Aguine, "Topografia del Real Sitio

de Aranjuez,.:", 1775, A.G.P., Map. 15, este 0ltimo mirador se desplaz6 en el siglo XVlll a la nueva
junta de los dos rios, despu6s del cambio del curso del Jarama.

81 y 82. El cenador a la entnda del jardin de la lsla,

en dos vrsfas de srg/os posferiores de A. Battaglioli,

Detalle, Madid, Museo Nacional del Prado.
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83. H cenador en la junta de /os dos rtos $ras el
cambio de curso del Jarama), en una fotognfia de

Guino Girada, 1fi2.

PA. Vista de la Casa de Campo, con el mindor hacia

el paisaje al fondo, en el Jardin de Filip ll de la Casa
de Campo, Eslatua ecuestre de Filipe ll y Fuente del

Aguita, Anbnimo, Museo Municipalde Madid.

Jarama -mirador de la junta-, a donde Felipe ll iba frecuentemente para

tratar sus papeles de Estado. Una visi6n diametralmente opuesta

ofreclan los dos miradores restantes, al estar situados probablemente en

los dos puntos de Aranjuez donde queda m6s patente la tit6nica labor de

lucha y dominio del medio que se rcalizii frente a la presa de las

Aceflas, donde el salto de agua y las esclusas de navegaci6n de Juan

Bautista de Toledo, debian de suponer una visi6n espectacular, y frente

a las avenidas de Picotajo, que desde este mirador deblan partir

radialmente hacia, lo que parecerla, el infinito.

lndudablemente, Felipe ll era un gran amante de estias estructuras con

las que probablemente habia entrado en contacto en los jardines

musulmanes de la Penlnsula, como los de los Reales Alc6zares de

Sevilla donde, sobre una base 6rabe, se realizarlan diversos miradores.

Uno de ellos permitiria la visi6n del conjunto del jardln del Estanque,

enlazando este jardln con toda la gran galerla en la que habla sido

convertida la primitiva muralla&. Tambi6n aparecerdn en otros jardines

filipinos como en el de la Casa de Campo, donde la compartimentaci6n

del jardln que se ajusta a los vol[menes de las fachadas del edificio,

establece un eje central dominado por la fuente del Aguila y rematado

con una balaustrada que se abre al paisaje taly como aparece plasmado

en un 6leo del Museo Municipal de Madrid, y que recuerda al castillo de

Bury, realizado ya en 1512, cuyo jardln cerrado por tres de sus lados se

abria en el cuarto por el lado del valle al paisaje por medio de una

balaustrada*t; aunque puede que el mds espectacular de todos ellos por

su simplicidad y potencia sea el que se encuentra en la finca de La

Fresneda, que consiste en unas burdas escaleras labradas en la piedra

de un bolo granltico desde el que se tiene una espectacular vista,

$s MARIN FIDALGO, Ana, 'sevilla: los Reales Alciizares', en Jardin y Niluraleza en el reinado de
Felipe ll, Edici6n a cargo de Carmen Afi6n y Jos6 Luis Sancho, Sociedad Estatal para la

Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, pag. 354.
43e BOUDON, Frangoise, "Los jardines franceses del Renacimienlo', en Jard:in y Naturaleza en el
reinado de Felipe ll, Edici6n a cargo de Carmen Afi6n y Jos6 Luis Sancho, Sociedad Estatal para

la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, pag. 157.
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precticamente a cota de la gran terraza del Monasterio, de todo el

conjunto.

El buen oobierno

E! modelo de la creaci6n

Er propio hecho de contemptar ta naturateza, ya paisaje, supondr6 
"'i;r7r[i{#3'rfk::rl:,:,ir;;: 

Fresneda' con et

primer paso para el inicio del Renacimiento, del resurgir del hombre

como renovaci6n espiritual, en sus poderes humanos, en relaci6n con los

otros hombres, con el mundo y con Dios, puesto que gracias a la

contemplaci6n el hombre sabe que ya no forma parte ni de la naturaleza

nide Diosre.

Este nuevo concepto tenia una larga tradici6n filos6fica: los sofistas

habian comenzado a desgranar la Naturaleza distinguiendo lo natural -lo

que acontece por si mismo- de lo convencional, de fabricaci6n humana.

Desde entonces, lo natural se empieza a oponer a lo humano y el

hombre toma conciencia de un destino original, que no estA ya

obligatoriamente calcado del modelo de la Naturaleza, ideas que el

Cristianismo amplificarS estableciendo que el hombre no estd situado en

la Naturaleza como un elemento m6s de su conjunto, no tiene lugar en

ella como las otras cosas, sino que su propia vida trasciende el mundo

flsico, no perteneciendo a la Naturaleza sino a la gracia, que es

sobrenatural: Yo os he metido en esfe mundo pero no sois de esfe

mundo, repetird Jes0s a sus disclpulosal.

Gracias a la incorporaci6n de la filosofia plat6nica a la religi6n cristiana,

el hombre que debe encontrar un nuevo sitio en el mundo desechar6 la

aao Es el segundo nacimiento, el nacimiento del hombre nuevo o espiritual del que hablan el

Evangelio de san Juan y las Epistolas de san Pablo (Vol. I $130J31). El concepto y la palabra se

conservan durante toda la Edad Media para Indicar la vuelta del hombre a Dios, su regreso a la
vida que ha perdido con la caida de Ad6n.
{1 Citado en LENOBLE, Robert, Histore de l'idee de nature, Editions Albin Michel, Paris 1969,
pal.222.
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86. Plat6n, An1nimo ltaliano, ca. 1550, Madid, Museo

Nacional del Prado.

tradici6n medieval y elegire la herencia del mundo clSsico en el mas puro

sentido neoplat6nico de la vuelta a los origenes, al principio, que no

significa la vuelta a Dios sino al origen terreno del hombre y de su mundo

y por lo tanto a la reanudaci6n y prosecuci6n de lo realizado en los

origenes de la civilizaci6n: un retorno a la AntigUedad cl6sica como aquel

momento de la historia en que los poderes del hombre le han asegurado

un puesto privilegiado en el mundo. Prdcticamente todos los fil6sofos de

Renacimiento se pondr6n de acuerdo en este punto y el propio

Maquiavelo seiialard en la reducci6n a los principios el 0nico modo de

que las comunidades puedan renovarse y evitar asi su ruina y

decadencia*'. Erasmo en el Convivio, repite que e/ sumo deseo de cada

cosa, y el primero dado por la naturaleza, es el de volver a su
...M1pnncprc"-.

El privilegio concedido por ellos a las llamadas letras humanas -la

poesia, la ret6rica, la historia, la moral y la politica- se fundaba en la

convicci6n, heredada de los antiguos, de que tales disciplinas eran las

0nicas que educaban al hombre en cuanto tal y que lo ponlan en

posesi6n de sus facultades autEnticas diferenci6ndolo de los animales tal

y como ya expresaba Cicer6n4, recobrando su pleno sentido el

concepto de padeia o humanista. De esta manera se impulsar6 una

vuelta a la AntigUedad clSsica con la revisi6n de los textos originales que

habian sido descuidados durantes siglos, tales como las doctrinas

helioc6ntricas de los pitag6ricos, las obras de Arquimedesas, de

geografia, astronomia, y medicina, cuya relectura muchas veces

facilitari la inspiraci6n o el punto de partida para nuevos

42 Marsilio Ficino y Pico de Mirandola se pondr6n de acuerdo en esta actitud con Nicol6s de Cusa
y hasta con Giordano Bruno: la vuelta a la religiosidad originaria erupan ellos el retomo a los
"te6logos" de la antigriedad, produci6ndose un momento de renovaci6n filos6fica del Renacimiento.

Tom5s Campanella iria m6s all6, manteniendo la tesis de que s6lo la monarquia de Espafia podia

realizar la unificaci6n polltica del g6nero humano. Para m6s informaci6n, A.A.V.V., La filosofia del
Renacimiento, Ed. Sarpe, Medir 1988, pag. 106 y ss..
443 DE ROTTERDAM, Erasmo, hnvivium,lV,12,14.
444 clCERoN, Auto Gelio, oct. Att. Xlll, 17.
++s V6ase infra, pag. 395.
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descubrimientos, impulsando un renacer cultural, un renacer a una vida

verdaderamente hu mana.

Pero al mismo tiempo que se afianza la confirmaci6n de este hombre

tenenal, con unas cualidades propias que lo diferencian de los dem5s

seres vivos de la tierra, se acent(a la separaci6n entre Dios y 61, al

destiacar todavia mds el cardcter original del hombre, la irreductibilidad

de su situaci6n a la de cualquier otro ser, superior o inferior. De ahi la

funci6n mediadora y central que se le atribuye como centro de la

creaci6n en la que encuentran su unidad y su equilibrio todos los

componentes de la misma, significando la emancipacihn absoluta de

todo tipo de ley natural y concediendo al hombre la libeftad mds absoluta

que puede imaginar: aquella de poder interuenir en el estatus ontoldgico

propio det universo*'. Va a poder convertirse en un ser libre y creador,

un hombredios, un demiurgo como habla Plat6n, que no habta existido

antes en la imaginaci6n de la humanidad que ahora podr6 imitar los

pasos de Dios tal y como acepta Baltasar Castiglione en su Corfesano

(1528): la mdquina del mundo, que vemos como un cielo inmenso repleto

de esfre//as billantes, y en el centro la tierra rodeada de mares, dividida

en montafias, valles y rlos [...] es una noble y gran pintura, compuesta

por la mano de la naturaleza y de Dios. Aquel que pueda imitada me

parece digno de alabanzal..]*'.

A esto habrd que afiadir el sentido positivo del cristianismo renacentistia,

por medio del cual este hombre que juega a ser Dios siempre lo hard

# [..J en la misma escoldsfiba, a parth del siglo X, el hombre exige una autonomla a la razbn

cada vez mayu, es decir, de su iniciativa inteligente, con r*pecto a las instituciones tipicas del
feudalismo (a iglesia, el impeio, el feudalisnn) [,,,] en el humanismo renacentista, esta autonomia

se reconoce de mdo mds ndical, como facuftd del hombre para proyectar la propia existencia

singular y asociada en la natunleza y en la histoia, A.A.V.V., La filosofia del Renacimiento, Ed.

Sarpe, Medir 1988, pag. 12 y ss.
147 CASTIGLIONE, Baltasar, Le livre du couttisan, l, 49 traducci6n de Alain Pons, Flammarion,

Paris, pags. 92-93, citado en BRUNON, Herve; MOSSER, Monique, MBREAU, Daniel,

'lntroduclion', en BRUNON, Herve; MOSSER, Monique, RABREAU, Daniel, Les elfinpnts et les
Metamotphwes de la Nature, anales du bntre Ledoux, Tome lV, Wlliam Blake & co., Paris 2004,

pag. 15.
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87. Autonetrato, Albefto Durero, 1498, Madid, Museo

Nacional del Pndo.

dentro de una filosofia de la libertad que no excluye al Creador, puesto

que sigue sus pasos: en el mismo relato de la Creaci6n, Dios es descrito

como un artista que contempla lo que ha realizado y goza al

contemplarlo a la manera como un creador goza observando su propia

obra, ley6ndola o escuchdndola -Y Dios vio las cosas que habla hecho, y

se dio cuenta de que eran bellas$s-. De hecho, la propia Biblia deja bien

claro que la Naturaleza no existia por ella misma antes de Dios y nos

permite remontarnos a un tiempo cuando la Naturaleza no existia. 56lo

Dios fue capaz de crear la Naturaleza +l mundo visible- de la nada, de

tal manera que solo, otra vez al final de los tiempos, existir6 Dios y

nuestras almas. La imagen de esfe mundo pasard, dird San Juan,

mientras que /as palabras de Dios quedardn para siempre4s. Dios ha

creado la Naturaleza cuando ha querido y la hard desaparecer cuando le

convenga, ella no es fodo, sino una creaci6n mds de Dios, que tambi6n

est6 al servicio del nuevo demiurgo. La fe cristiana en Dios se vuelve asl

fundamental para comprender este mundo y reinventar el nuevo, y el

hombre tendrd en Dios un modelo al que seguir en su nueva

emancipaci6n terrestre.

Los artistas del Renacimiento se van a identificar r6pidamente con esta

idea de dios creador en su b0squeda de un nuevo lugar en la Naturaleza.

Durero, que ya habia retratado a un sofiador Carlos V adornado con el

Tois6n de Oro en 1519 y al que Felipe ll admiraria, se autoretratarla en

1500 de tal manera que la pose, la mano que cierra el abrigo a la altura

del pecho, la disposici6n del cabello y la expresi6n del rostro, sugeriria

una representaci6n de la cabeza de Cristoas. De sus propios cuadros y

acuarelas de plantas, como el Lirio que colgaria en los propios

aposentos del monarca en el Real Monasterio de El Escorial, solia decir

que eran konterfei, un tErmino que pone de relieve elproceso de producir

44s G6nesis, l, 31, Biblia de Jerusalin, edici6n revisada y aumentada de Ed. Espaflola Descl6e de
Brouwer S.A,, Bilbao '1975, pag. 14.
44e LENOBLE, Robert, Hrstore de l'id6e de nature, Editions Albin Michel, Paris 1969 y ss.
450 BERGER, John, Durero, Taschen, Colonia 1994, pag. 10 y ss.
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algo exactamente igual a lo real, siendo perfectamente consciente de lo

que era su propio ser, un hombre activo que goza de una creatividad real

y verdadera, al igual que Dios, su creador, y antecedi6ndose a la reforma

religiosa de Martin Lutero (1483-1546) quien dirla que sus seguidores

leales tambi6n podian decir Yo soy Cistoasl.

Los artistas, los arquitectos, van a estar por lo tanto subordinados a una

autoridad tanto espiritual-la de la iglesia, puesto que la aceptaci6n de lo

anterior implica una creencia en la fe cristiana- como temporal -la de su

cliente o mecenas- que en el caso de la monarqula espafiola, al unirse

estas dos situaciones en una 0nica persona +l monarc€l-, le conferirdn

un poder institucional que sobrepasar5 los llmites hasta entonces

conocidos62.

Fetipe ll es completamente consciente de la nueva dimensi6n que

adquiere gracias a estos presupuestos su reinado y las comparaciones

entre 6ste y 6quel de Dios son constantes. Aunque Aranjuez queda lejos

de ser, como El Escorial, un lugar de retiro espiritual donde el Monarca

pasard unas vacaciones sanfasas, su carga religiosa no deja de estar

presente. Baste citar dos poemas del RealSitio en los que en el primero

de ellos se compara a Felipe ll como creador de un nuevo paralso y en

el segundo poema como protector de la fe cristiana.

Para que la memoria delpasado

primer Annjuez que tuvo el mundo

resucrfase, viendo otro segundo,

sl Citado en MELCHIOR-BONNET, Sabine, Ihe Minor a hisfory, Ed, Routledge, Londres 2fi)1,
pag. 125.
152 P|CON, A,, "Le naturel et l'efficace' en Le jardin, art et lieu de n6maire, Ed. de L imprimeur,

Paris 1995, pa9.372.
453 Para ampliar la concepci6n de El Escorial como lugar de retiro'santo', consultar SIGUENZA,

fray Jos6 de, La fundrci6n del Monastedo de El Escuial, Madrid 1988, citado en SAEZ DE MIERA,

Jestis, De obn insigrn y heroica a oclava manvilla del mudo. La fama de El Escoialen el siglo

XVI, Sociedad Estatal para la conmemoraci6n de los centenarios de Felipe ll y Carlos V, Ed.

Tumer, Madrid 2001, pfu,82.



y en ella elbien que nos quit6 el pecado,

quiso Filipo hacer otrc estremado,

y supo hacerle su saber profundo

tan deleitoso, ameno y tan jocundo

que parcce el pimero trasplantadoail.

A la Casa de /as Vacas

fuicon igual regocijo,

y, por doce verdes calles,

a la plaza vuelta dimos.

A cuya saz6n pasarcn

siete camellos asinos,

que en Espafia, aunque son de Asia,

estdn siruiendo a Filipo,

gue es rey de Jerusal6n,

y muestra que, cuafto o quinto,

fibrart h Ciudad Santa

y elgnn Sepulcro de Cistoas5.

Esta dualidad entre la naturaleza como creaci6n de Dios y el mds agudo

sometimiento a la fe cristiana por parte de Felipe ll queda patente en su

dormitorio en el Real Monasterio de El Escorialffi, donde alavezque se

rectifican los muros para permitir que el rey disfrute de la vista del paisaje

se modifican tambiEn las visuales al altar mayor de la lglesia de tal modo

que, acostado en su cama, pueda a la vez olr misa y mirar al exterior.

Pero su visi6n mistica de la naturaleza no queda circunscrita a este

Smbito interior del Monasterio sino que abarca el gran territorio: en los

picos m6s altos de la sierra de Malag6n manda colocar tres cruces de

454 ANONIMO, 'Soneto en Loor de Aranjuez del Alma', en fray Juan de Tolosa: Annjuez del alma,

Zaragoza,1589, Publicado en Sim6n Diu: Fuentes.,, pag. 126.
455 LOPE DE VEGA, La preciosisima comedia del Fbnix, La Noche Toledana,1605.
ffi Estudio para el dormitorio y habitaciones de Felipe ll, A.G.P, Biblioteca del Palacio Real, Traza

1t16.
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madera, cubiertas de l6minas de hierro que se veian incluso desde

Madrid y desde las que se tenia una espectacular visi6n del Monasterio.

A una de ellas, la situada en el monte de Abantos, sube el propio Rey en

litera en 1596, tal y como lo describe Jehan L'Hermite: El 14 de

noviembre de 1596, un dia muy claro y sereno, tuvo deseo su Maiestad

de subir a lo mds alto de las montafias de aqui alrededor, en las cuales

en tres diferentes lugares habfa hecho colocar fres a/fas y grandes

cruces [...] subr6 este dla con sus altezas, damas, gentileshombres y

todo su acompafiamiento; y se sentaron en lo mds alto de las montafias,

junto a aquella cruz y comieron a su gusto, descubi6ndose desde alli la

mds belta campifia del mundoas7.

La aceptaci6n de la naturaleza como un elemento m5s destinado a

conducirnos hacia la vida meditativa tambi6n serd aceptada por el

monarca de la mano de uno de sus grandes preferidos, Erasmo de

R6tterdam, quien en el Convivium religiosum, describe un jardin

destinado al estudio, a la conversaci6n pero tambiEn a la introspecci6n.

Las inclinaciones de su arquitecto real, Juan Bautista de Toledo, van a

457 Citado por Carmen Afi6n, "Semblanza de Felipe ll", cuyo articulo tambi6n sirve para ampliar

esta visi6n de Felipe ll como uno de /os reyes m6s senslb/es al encanto de la naturaleza y al arle

de los jardines, en CERVEM VEM, La Fresneda: Un lugar de Felipe ll en el entomo de El

Escoial, Edici6n de la Fondazione Benetton Studi Ricerche con Ediciones Doce Calles, Aranjuez-

Treviso 2003, pag, 103.

88. Estudio para el dormitoio y habitaciones de Felipe

ll, Juan de Henera, 1585-1586, A.G.P., Biblioteca del

Palacio Real. Traza F1/16,

89 y 90. Cisto crucificado que peftenecia a Felipe ll, -
Benvenuto C;ellini, ca. 155&1562, Basilica del
Monasterio de El Escorial-, y vista de la siena donde

se ubicarian las cruces.
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ser similares y al lado de los textos cientlficos m6s interesantes del

momento, su biblioteca contar6 con un amplio repertorio de escritos

religiosos: La Biblia, el Nuevo Testamento, un misal romano y un Libro

de Horas.

Por lo tanto, emoci6n estitica pero tambi€n emocihn religiosa del

creador ante su obra porque no debemos olvidar que en estia 6poca,

todavla las cosas tienen vida y conciencia y por lo tanto actuar sobre las

cosas es tambi6n actuar sobre la conciencia y sobre todo lo que existe.

Esla actuaci6n se puede aplicar a todas las escalas, desde la m5s

pequefia -aquella de la materia misma- que llevarla a los mds

importantes cientificos renacentistas a las mds increlbles b0squedas

alquimicas que consistirlan en la realizaci6n de una acci6n sobre el alma

de la materia con la que estdn formados los objetos, puesto que desde

su 6ptica el mundo tiene un alma, tal y como nos explica Giordano Bruno

(1548-1600), que vegeta en las plantas, siente en los animales y Ezona

en el hombre; o el propio Campanella (1568-1639), cuya obra editada en

1620, De sensurn rentm, nos presenta la tierra como un ser vivo, con las

plantas y los drboles como su piel y sus pelos. lncluso Kepler serd

deudor de esta comuni6n mlstica del hombre con la tierra, puesto que

para 6l la inteligencia de la tierra es la que la hace capaz de encontrar su

camino en los cielosas.

En este sentido, es curioso notar como en todas las culturas desde

Am6rica a la lndia, los procesos en los que el hombre act0a sobre la

tierra se inician con ritos que repiten de una manera simb6lica el acto de

la Creaci6n gracias al cual el territorio inculto, la naturaleza ca6tica, se

convierte en naturaleza domesticada, cosmos habitable. Este ritual tiene

por objetivo, por muy contrasentido que suponga, imbuir de realidad

terrestre al espacio existente gracias a la copia de un modelo que existe

458 LENOBLE, Robert, Hrstoire de l'idee de nature, Editions Albin Michel, Paris 1969, p5g, 293,
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en una realidad superior intangible. Este proceso presupone la imitaci6n

de una forma supraterrestre por la cual quedard definido el nuevo lugar,

convirti6ndose asl en real puesto que la realidad se manifiesta, para la

mentalidad arcaica, como /o sagrado, porque solo lo sagrado es

absoluto, actla eficazmente y hace perdurar /as cosas. Los

innumerables gesfos de consagraciones -de espacios, de hombres, de

objetos- traicionan la obsesi6n humana por lo real, la sed del hombre

primitivo por serout. De la misma manera que los conquistadores

espafioles y portugueses tomaban posesi6n en nombre de Jesucristo de

las islas y los continentes que habian descubierto y conquistado, una

conquista territorial no se hace real sino despuEs del ritual de la toma de

posesi6n, en la que la consagraci6n de la Cruz equivalia a la

consagraci6n del nuevo lugar, repiti6ndose asi el bautismo equivalente al

acto de la Creaci6n. Evidencia de ellos son los innumerables nombres de

ciudades e islas que se encuentran esparcidos por toda Am6rica del Sur

y que corresponden a los viajes de los descubridores espafioles: desde

la fundaci6n de la ciudad de Santo Domingo en la isla de la Espafiola por

Bartolom6 de Col6n en 1493, pasando por las islas de Guadalupe,

Monserrate, Santa Maria la Antigua, Santa Cruz, o San Juan Bautistaa60;

a las primeras ciudades continentales como Santa Maria la Antigua del

Darien (1510), Santiago, Santi Spiritus y Trinidad (Cuba, 1515), Villa Rica

de la Vera Cruz (M6jico, 1519), Santiago de los Caballeros (Guatemala,

1529), Santa Maria del Buen Aire y Corpus Christi (Argentina, 1536),

Asunci6n (Paraguay, 1537), Santa F6 de Bogotd (Colombia, 1537), San

Francisco de Compeche (M6jico, 1541), Santiago del Nuevo Extremo

(Chile, 1542), Nuestra Sefiora de la Paz (Bolivia, 15al y un largo

etc6tera.

45e ELIADE, M., Le myhte de l'6temelretour, Ed. Galimard, Paris 1969, pitg.23.
s0 El actual Puerto Rico, todas ellas descubiertas en el segundo viaje de Col6n, que zarpa el 25 de

septiembre de 1493.

91. Plano de la ciudad de Resunecci6n (Mendoza) en

las provincias de Cuyo (Tucumdn), 1562, Sevilla

Archivo General de lndias.
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El principe cristiano

Pero la actuaci6n del hombre no va a restringirse solamente a imitar de

una manera simb6lica una realidad superior, sino que va a tomar como

modelo la mds perfecta creaci6n, la Naturaleza, que pasar6 a concebirse

no solo como un modelo objetual sino en otros dos sentidos. En primer

lugar, como modelo de la conducta humana puesto que su propio

nacimiento, natio, es al mismo tiempo lo que le da la vida y lo que le

aportia, con la vida y como ella, una estructura que 6l recibe sin haberlo

ni deseado, una naturaleza que puede ser evaluada si se regula la

conducta humana con la finalidad de que est6 en estricta conformidad

con la de la Naturaleza.

Renacen asi nuevos criterios morales que dibujan un problema que por

ser cl6sico no deja de ser fundamental puesto que si se admite que la

conducta humana es susceptible de ser juzgada moralmente, si se

admite que el deber puede ser reconocido como la regla imperativa no

contingente de nuestras acciones, es porque sus conductas y acciones

presuponen el hombre una libertad efectiva, pero... en una naturaleza

sometida a una estricta causalidad, ecomo puede el hombre reaccionar

moralmente, es decir, libremente?

Esta disyuntiva se abre hueco entre los pensadores del momento,

adquiriendo especial protagonismo en la obra de Andrea Alciato a quien

Felipe ll tiene el placer de escuchar recitar durante su estancia en Pavia

una oraci6n en tatln breve y muy eteganfea6'. Su obra mds conocida,

Embtemata62, tiene a la vez una clara intenci6n moralizante, glosando

virtudes y vicios, y una ascendencia estoica determinante a la hora de

propiciar la aceptaci6n de la obra en nuestro pals. La utilizaci6n de sus

161 CALVETE DE ESTRELLA, J. C., El felicisimo viaje del muy afto y muy poderoso Pfincipe don

Phelippe,lFA9, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos

V, Ed. Tumer, Madrid 2001, pt6.57 .

fi 2 ALC lAT0 An drea, Emblemas, hacia 1522, Ed. Nacional, Madrid 1 975.
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ejemplos por te6logos y moralistas ser6 frecuenteo63, pero tambi6n serd

fundamental a la hora de proporcionar a las artes una simbologia cl6sica

profundamente intelectualizada que supondr6 el nacimiento del arie del

programa: por primera vezla obra de arte, fruto de la abstracci6n mental

previa del poeta o del pintor, se inscribe en un esquema intelectual, y por

tanto necesita de un lema originador que los emblemas son capaces de

suministrarle. En 6l se encuentra un emblema dirigido al Emperadoro*, a

quien compara con una encina, 6rbol de los victoriosos, siguiendo una

larga tradici6n secular en la que las distintas virtudes y defectos se

asociaban a determinadas plantas. Otros emblemas estSn orientados

hacia la astrologia, la alquimia, etc., e incluso otros sobre el tema de

H6rcules y la hidra o el rapto de Ganimedes, que aparecer6n incluidos

en el repertorio iconogrdfico deljardin de la lsla durante el siglo XVll.

En un segundo sentido, la palabra latina natura se une a la raiz nasci

(nacer) y significa en principio acci6n de hacer nacer o crecimienfo. Un

origen similar se encuentra en el griego engendrar, gUOr(, que proviene

de la idea generalizada en la AntigUedad de que la Naturaleza es un ser

vivo e inteligente. Si se une a nuestro nacimiento -al nacimiento de cada

hombre- el de todo un conjunto de personas unidas por la misma

naturaleza, aparece el concepto de naci6n, natio-onis, que tiene por

sentido original tambiEn el de uni6n en el nacimientoa6s. La Naturaleza se

vuelve asi, despu6s de ser modelo perceptivo y modelo moral, en

modelo de vida en sociedad en el que se van a inspirar los principios del

derecho positivo: una ley de los derechos reconocidos como naturales

basada en fundamentos que prolongan o justifican la naturaleza, que la

corrigen y perfeccionan en base a un ideal creado por los hombres. En

este sentido seri la primera ley universal, que ya hizo su aparici6n en

ros Entre sus continuadores se encuentran Arias Montano, Covanubias Orozco y Saavedra

Fajardo.
e La obra se escribe hacia 1522, durante el reinado de Carlos V.
465 Para mirs detalles de las raices de los t6rminos, consultar LENOBLE, Robert, Hlstore de l'id6e
de nature, Editions Albin Michel, Paris 1969, pags. 229-230.

92. Emblemata, 1522, emblema de la encina diigido
al Emperador, Andrea Alciato,

(.)nL !t;\ | \nt utilt, torn.'t iltt tL. pkl.E
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Grecia en el siglo V a.C. y que va a dar origen en el siglo XVI a lo que

hoy se conoce como derecho natural. Su principal valedor va a ser

Alberico Gentile (1552-1611) quien, inspirado en las doctrinas de Tom6s

Moro y Juan Bodlnas, enunciar6 que todos los hombres son miembros

de un Unico gran cuerpo que es el mundo y, por eso, esHn ligados por

un instinto naturale inmutable.

Prueba de este convencimiento teol6gico es el interesante proceso que

tiene lugar en 1545 entre los habitantes del pueblo de Saint-Julien,

Francia, y una colonia de gorgojos que hablan invadido los vifiedos

realizando considerables dafios. Los campesinos solicitaron a su alcalde

que escribiese en su nombre una petici6n al Vicario del Obispado de

Maurienne suplicando que les prescribiese las medidas necesarias para

apaciguar la c6lera divina y de proceder dentro de la legalidad por medio

de la excomulgacidn u otra censura apropiada a la expulsi6n de las

animales. Pero el propio juez episcopal se personar6 como abogado de

la defensa +s decir, de los insectos- quienes ganan el proceso al

argumentar 6ste que los gorgojos, creados por Dios, poseian el mismo

derecho que los hombres a alimentarse de los vegetales, negdndose a

excomulgarlos, habiendo prescrito la realizaci6n de rezos p0blicos para

que los habitantes expiasen sus pecados e invocasen la misericordia

divina. Ahi no acaba la cosa y cuarenta y dos afios mds tarde, en 1587,

se abre un nuevo proceso por las mismas causas en el que finalmente

se acuerda ceder a los cole6pteros una zona [...] con diferentes

bosgues, plantas y follajes: casfafioq plitanos y otros 4rboles y

matorrales, ademds de la hierba y el pastizal gue es de un tamafio

adecuado para que haya un reparto entre los habitantes y los insectos de

los recursos naturales6T. Se trata del primer caso de un contrato natural,

de un pacto, entre los distintos seres que forman la Naturaleza.

466 A.A.V.V., La fibsofia del Renacimiento, Ed. Sarpe, Medh 1988, pag, 59,
167 Las cartas del proceso, que fueron publicadas en 1846 por Le6n M6nabrea, De l'wigine, de la

forme et de l'esnt dx jugements rendus au Moyen Age confre /es animaux, "Memoires de
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Es importante destacar que, en este sentido, el viejo continente est6

saliendo de la mentalidad feudal medieval al pensamiento de la Edad

Moderna en el que la antigua relaci6n de subordinaci6n de los stibditos

al rey ya no era aceptable precisamente por esta nueva idea del mundo

que implica la existencia de una cosmologia universal vdlida para todos

las culturas y los pueblos: el rey reina para servir al pueblo, no para

servirse de 61. El mensaje es bien claro: solo la administraci6n en base a

la justicia social, a la que se llega gracias a las virtudes del monarca,

conducirdn al pueblo hacia la abundancia y la felicidad haciendo al

mismo tiempo que el pueblo beneficie al gobierno p0blico. De entre los

pensadores que legitimar6n este nuevo derecho de los pueblos destaca

Domingo de Soto, uno de cuyos libros estaba en poder Juan Bautista de

Toledo a su muerte, y el principal autor sobre doctrina del derecho de

gentes y de la autoridad civil como dimanante de Dios -Sobre la Justicia

y el Derecho (1553)- considerada como la obra cumbre de la filosofia del

derecho donde se exponla el cddigo de /as relaciones arm6nicas entre

los hombres que llegaba al extremo de justificar el tiranicidio, es decir, el

asesinato del rey si 6ste no gobernaba con justiciaaos.

En este mismo sentido del gobierno con justicia, en una fecha tan

temprana como 1337 Ambrogio Lorenzetti pintaba los frescos de palacio

ducal de Siena con la Allegorie del buono e del cattivo govemo,

ofreciendo una visi6n simple y comunicativa de a d6nde podia conducir

el gobierno de un pueblo. Por un lado muestra la alegoria del mal

gobierno en la que el monarca, representado como el diablo -vestido de

negro y con cuernos en la cabeza-, y rodeado de figuras aleg6ricas como

la Crueldad, la Discordia, la Guerra, la Perfidia, etc. lleva al pais a un

l'acad6mie de Savoie", T.Xll, 1846, citado en FERRY, 1., Le nouvel ordre Acologique: l'arbre,

l'animal et I'homme, Ed. Grasset, Paris 1992, que incluye una serie de procesos similares en otros
paises de Europa.
468 SCWARTZ GIRON, Pedro, "La ciencia econ6mica en la Espafla del siglo XVI', en Felipe ll, la
ciencia y la tdcnica, Fundesco, Editorial Actas, Madrid 1999, pag. 49, incluye m5s informaci6n

sobre su vida y obras.

93 y 94. Allegoia del buono e del cattivo governo,

Vista de la sala en el Palacio Ducal de Siena,y detalle

del Buen Bobierno, Ambrogio Lorenzefti, 1337.

243



95. Iru nches heures du Duc de furry, hermanw

Limbourg,1415.

estado de desespeanza y pobreza. Los efectos de su mal gobierno se

pueden ver en el campo que no est6 labrado, en los asesinatos, la

violencia, etc. En la otra escena presenta la alegoria del buen gobierno.

En ella, un monarca viejo y sabio sentado en el trono y rodeado por las

figuras de la Justicia, la Templanza, la Prudencia, la Paz, etc. logra la

riqueza y la abundancia del pais: la vista en perspectiva de la ciudad de

Siena y el campo vecino se tifien de un clima de serena alegria, con

activos comercios, cultivos, etc.

Aunque se trata del primer fresco de tema politico y no religioso donde el

paisaje es verdaderamente la finalidad de la representaci6n, el contenido

no es nuevo: la eunomla o buen gobierno consistla en un sistema de

disfrute equilibrado de la tierra que permiti6 considerar iguales a todos

los ciudadanos en la Grecia cldsica hasta que en el siglo lV a. C. la

desestabilizaci6n creada por un campesinado empobrecido gener6 una

serie de guerras y revueltas que acab6 con el fin de las polisaos. Lo que

es interesante en este punto es como esas virtudes en el gobierno del

monarca implican un control del territorio y por lo tanto la transformaci6n

espacial del paisaje siguiendo unos referentes 6ticos y morales.

A partir de los frescos de Lorenzetti, la temdtica del buen gobierno se

extender6 por toda Europa y a principios del siglo XV las cortes de

Francia y de Borgofla r6pidamente se har6n eco de estos cambios. Los

hermanos Limbourg con sus Trds iches heures du Duc de Berry (1415)

vuelven a presentar un paisaje donde la naturaleza es modificada por la

mano del hombre y aunque incluyen diversas escenas que retratan la

vida campestreaTo, m6s de la mitad representan las labores de los

campos con una objetividad y autenticidad hasta ahora no contempladas,

transmitiendo la idea inequivoca de que el paisaje depende del hombre

46e El nombre proviene de la diosa de la ley y la legislaci6n, de la segunda generaci6n de las

Horas.
a70 Pala m6s informaci6n sobre este tipo de pinturas, consultar CLARK, Kenneth, El arte del
parsaje, Editorial Seix Banal, Barcelona 1971, pag, 33 y ss.
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agricultor al mismo tiempo que 6ste depende de 6l para su felicidad y

desarrollo.

Estas representaciones de paisajes incluidas en los libros de horas

encontrarian su hom6logo filipino en las alegorlas de las estaciones del

afio que tuvieron un gran 6xito en la corte renacentista espafiola.

Ademds de los frescos realizados hacia 1578 debajo de los arcos del

pasadizo de la gruta del Estanque de los Reales Alcdzares de Sevilla,

donde se representaron las ynsinias de cada uno de /os meses

comengando desde el mes de margoa71, en el propio AlcAzar de Madrid,

y seg[n la descripci6n de Diego de Cuelbis a finales del siglo XVl, en

una de las salas principales se encontraban representados los cuatro

elementos junto con las cuatro estaciones del afioa72. Por su descripci6n

no queda ninguna duda de que se trataban de obras de Giuseppe

Archimboldo, pintor de la corte en la Viena de Maximiliano ll a partir de

1562 que llegarla a retratar a Rodolfo ll, hijo de Maximiliano ll y por lo

tanto sobrino de Felipe ll, como Vertumno, el dios etrusco de las

estaciones y delcambioaT3. Esta tem6tica era de alto contenido simb6lico

96. Sene de las cuafu esfaciones, Giuseppe
Arcimboldo, 1573, Parls, Mus6e du Louvre

D6patemnt d* Peintures, inv. 196430R1R2f33.

4n MARIN FIDALGO, Ana, 'sevilla: los Reales Alc6zares", en Jardin y Natunleza en e! reinado de
Felipe ll, Edici6n a cargo de Carmen Afi6n y Jos6 Luis Sancho, Sociedad Estatal para la
Conmemoraci6n de los Centenarioo de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, pag. 354.
172 CHECA CREMADES, Femando, 'Un principe del Renacimiento. El valor de las im6genes en la
corte de Felipe ll", cat6logo de la exposici6n Felipe ll: un monarca y su 6poca, un pincipe del
Renacimiento, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V,

Madrid 1998, p59.53.
473 p42 m6s informaci6n sobre los intercambios de las cortes vienesas y espaflolas, consultar
JIMENEZ DhZ, Pablo, Etcotoccionisnp nanieista de /os Ausfn'as; entre Fetip lly Rodolfo tl,
Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 2001.

245



97. Veftumnus-Rudolf ll. Giuseppe Arcimboldo,

ca.l 5W, Sk/osters S/off, Skoklostq inv.no 1 1 61 5

para la c€lsa de los Habsburgo que entendla que al igual que las

estaciones vuelven a un ciclo perpetuo, su dinastla reinarla

eternamentea'4. Con mucha probabitidad algunas de ellas se enviarlan a

Espafia -lo que justificarla su presencia en el AlcAzar- aunque el propio

Felipe ll se encargaria de adoptar este mismo tema mitol6gico como

demuestra, entre otrosa7s, la serie de tapices encargada por el monarca a

la manufactura belga de Willhelm Pannemaker hacia 1564, en la que se

recogen diferentes momentos de su fdbula tal y como aparece descrita

en las Metamortosis de OvidioaTo.

La necesidad de la casa de Austria de legitimar su poder din6stico no

escapar6 a los pensadores del momento que recoger6n su inquietud,

proporcionando una soluci6n que establecer6 las pautas a seguir por los

nuevos monarcas. Sin duda el que mayor protagonismo adquiere de

entre ellos es Erasmo de R6tterdam, quien se va a convertir en el

valedor de esta nueva corriente que, tras reconciliar el cristianismo con los

mitos paganos de la AntigUedad cldsica en la que se vela al nuevo

Emperador como un sucesor de los emperadores de la Roma y la Grecia

cl6sica asl como del lmperio germSnico de Carlomagno, estiablecerS el mito

de Carlos V como principe religioso que pasaba por la idea de la exaltaci6n

del principe virtuoso practicante de las virtudes cristianas, que sabrla

defender la fe contra los ataques de los sarracenos. Asi inmortaliza al

Emperador Leone Leoni, como Carlos V y el Furor, escultura en la que

Carlos V aparece estoico, virtuoso y vencedor frente al infiel doblegado. La

temdtica de la estatua est6 inspirada en los versos de La Eneida de Virgilio

en los que Eneas, al comienzo del poema, pacifica el Lazio encenando al

474 En este mismo sentido merece la pena destacar la llamada Fuente del Emperador o de las

cuatro estaciones realizada por Wenzel Jamnitzer para Maximiliano ll entre 1568-1578 que

representa el cosmos concebido como un aut6mata cuya base la forman las cuatro estaciones

representadas mediante las deidades de Flora, Ceres, Baco y Vulcano.
475 Felipe lll colocari en el jardin de la lsla de Aranjuez una estatua dedicada a este dios. V6ase

infra, p69.482.
476 OVlDlO, Publio, Las Metamorfogs, Ed. C6tedra, Maddd 1995. V6ase, infra, tomo ll, p6g. 130.
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Furor en el templo de Jano y declarando la paza77, escultura que se

emplazaria durante el reinado de Felipe ll en el patio principal de acceso al

Palacio Real de AranjuezaTs, dejando claro a cualquier visitante el poder de

los duefios a los que pertencia elSitio.

Erasmo redacta un pequefio manual para Carlos Y, el lnstitutio Pincipis

Christiani (Lovaina, 1516) en el que queda plasmada, seg0n su peculiar

vision, la necesidad en Europa de un rey que pudiese aglutinar al

Cristianismo en una 0nica y gran familia que lograse un esplendor igual a

aquel que Roma s6lo habia sido alcanzado con los Reyes de Jud6,

especialmente con David y Salom6n. Estos habian gobernado con un

sistema hereditario un reino formado por el conjunto de las tribus de lsrael y

Judi, que encajaba muy bien con la legitimizaci6n que buscaron los

Austrias en sus complicadas dinastias, en las que hablan confluido

diferentes culturas y reinos.

El camino que ha de seguir la monarquia cristiana, primero en la figura

de Carlos V y despu6s en la de su hijo Felipe ll, para ser aceptada en

estos dificiles momentos de cambio pasa por lo tanto por establecer un

paralelismo directo entre los futuros reyes y el rey Salomon cuya virtud

esencial era la de ser prlncipe de la sabiduria, entendida 6sta como

aquella virtud que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno de lo

gue es malo, para seguirlo o huir de elloa7s. Erasmo presentaria a Carlos

V como la imagen misma de la sabiduriay lajusticia y Felipe ll, siguiendo

477 CHECA CREMADES, Fernando, 'Carlos V y el Furor", ficha en el Cat6logo de la exposici6n

Felipe ll: un monarca y su 6poca, un principe del Renacimiento, Sociedad Estatal para la
Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, pags. 385-387,
478 Aunque en el reinado de FELIPE lV se encuentra situada a la entrada del jardin de la lsla,

Consultar ANSELMI, Alexandra, El Diaio del Viaje a Espafia del Cardenal Francesco Barbeini,
escito por Cassrano del Pozzo, Ed. de Alexandra Alnselmi, Fundaci6n Carolina, Doce Calles,

Madrid 2004.
aze El reino era como una gran ciudad que dependia del buen oficio del gobernante para su buen
vlvrr. Sobre la imagen de Felipe ll como rey prudente, consultar FERNANDEZ ALBALADEJO,

Pablo, 'Espejo de Prudencia', en el Cat6logo de la exposicion Felipe ll: un monarca y su 6poca, la

monarquia hispdnica, Sociedad Estatal para la Conmemoracion de los Centenarios de Felipe ll y
Carlos V, Madrid 1998, pags.69-79.

98. Carlos V y el Furor, Leone Leoni 1551-1553,

Madid, Museo Nacional del Prado.
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99. El salvador entrega /as rnsrgnias del poder a

Felipe ll ante el pontifice, Hieronymus Wierx, ca. 1585,

Bruse/as, Bibliothilque Royal Albet ler, Cabinet des

Estarnpes, 4.1511.

la via abierta por su padre, se presentaria ante sus futuros s0bditos

como el rey prudente, aquel que decide y ordena su conducta seg[n la

regla recta de la acci6n60. De esta forma, todo en el aprendizaje social

de Felipe estaba previsto de antemano, determinado por leyes y demds

costumbres, carente de libertad e improvisaci6n. Desde su mas tierna

infancia y sin duda presionado por el entorno humanista de la emperatriz

lsabel de Portugal, se le instruye para que adopte este modelo previo

para elbien desfos Reynos, con la traducci6n de la lnstitutio de Erasmo al

castellano por Bernab6 de Busto. Felipe asumir6 el modelo principesco,

cortesano y religioso inherente a su condici6nnl y el buen gobierno de

su lmperio se convertird en un tema central durante su reinado, como

prueban las numerosas cr6nicas que sobre el Buen Gobierno del Nuevo

Mundo le son dirigidas a lo largo de su vida42, llegando al extremo de

colgar una tabla en sus propios aposentos en elAlcSzar de Madrid con el

mismo tema del bueno y mal Pastor... con lexos y paysaxesot'.

Este tema recurrente tambi6n aparecer6 en las descripciones que

realizaron de Aranjuez sus contempor6neos, paradigma de este nuevo

mundo donde reina la paz e igualdad entre hombres y bestias:

Contrarias aves en conforme vuelo

/os aires coftan y en iguales puntas

las plantas suben alabando alcielo.

Las fieras enemigas aqui juntas

forman una rephblica quieta,

mezcl1ndose en sus pasfos y en sus juntas,

sin temer que el lebrel las acometa,

480 Santo Tom6s de Aquino,2-2,47,2.
4s1 GONZALO SANCHEZ-MOLERO, Jose Luis, E/ aprendizaje cofiesano de Fetipe /l Sociedad

Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1999, p5g. 230.
€2 Como ejemplo valga el tratado dedicado a Felipe ll de GuzmSn Poma de Ayala, Nueva Cr1nica
y Buen Gobiemo (1615) cuyo autor, un mestizo peruano de origen noble y con instrucci6n europea,

recorre con su hijo gran parte del imperio incaico durante la 6poca colonial.
4s3 GONZALEZ GARCIA, Luis, 'La sombra de Dios', catirlogo de la exposici6n Fetipe ll un

monarca y su 6poca, un principe del Renacimienfo, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de

los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, pag. 187.

248



o hieru el plomo an tenible estruendo,

o con moftat silencio la saetae.

Utopia y paraiso

Para dar coherencia y realidad a esta idea del buen gobierno, que

identifica el reinado de Carlos V y Felipe ll con el de una cuasi-tutela

divina, la religi6n adquiere una funci6n civil determinante que adopta

forma material gracias a la correspondencia entre ciudad celestial y

ciudad terrenal: la ciudad tenenaldebe realizar, en cuanto sea posible, la

armonla y la felicidad de la ciudad celestial mientras que,

simult6neamente, 6sta 0ltima debe ser modelo para la primera.

Aparece asl el t6rmino utopfa, que aunque literalmente significa lo que

no tiene lugar, lo que no existe, -en contraposici6n a eutopla, o buen

lugar€s- en efecto designa una sociedad imaginaria descrita con gran

lujo de detalles generalmente situada en el tiempo y en el espacio, y

presentiada al espectador contempor5neo como infinitamente mejor que

aquella en la que 6l viveffi. Una vez m6s, ya aparece citada en La

Repflblica de Plat6n y, posteriormente, siguiendo elesplritu de la reforma

cristiana apuntado anteriormente, en Tomds Moro (Ufopla, 1516) y

Francis Bacon (Nueva Atl1ntida, 1627). Esta obra se diferencia

radicalmente de la obra de Moro, puesto que se asienta completamente

sobre la exploraci6n del saber cientlfico -saber es poder- de tal manera

que las Casas de Salomdn son ciudades fundadas sobre el progreso del

conocimiento y el poder de los sabios donde el dominio de la naturaleza

es la promesa de la abundancia y de la armonia, como si el desarrollo

184 DE ARGENSOI,{, Lupercio Leonardo, 'Aranjuez del Alma', en fray Juan de Tolosa, Annjuez
del Alma, Zarqoza,1589, publicado por Lupercio Leonardo de Argensola, Rimaq ed. De Jos6

Manuel Blecua, Espasa Calpe, Madrid 1972, pags. 15$160.
a8s Y ademSs, crcotopias o dystopias: malos lugares, en MMIREZ, Juan Antonio, Edificios y
Suefios, ensayos sobre Arqurtxtun y Wopia, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de
M6laga y Secretariado de Publicaciones de la Universidd de Salamanca, M6laga 1983, pag, 18,
ffi Sobre esta idea de utopia, mnsultar Cat6logo de la exposici6n Wopie, la quflte de la soci0t6

idhale en &cident, Bibliothdque Nationale de Fran@, en la Biblioth{ue Nationale de France, julio

2000.
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100. Vista del Templo de Ezquiel segfin b Biblia de

Vatable y Estienne, 1551.

del saber humano fuese el agente de la restauraci6n de este nuevo reino

cristiano, tal y como aparece descrito en el Apocalrpsrs segUn San Juan:

entonces vl en un cielo nuevo y una tiem nueva, porque el pimer cielo y

la primera tiem han desaparecido y el mar ya no estd. Y la ciudad santa,

la Jerusatdn nueva, vl como descendla delcieto [...]*'.

Esta Jerusal6n, creada por Dios antes de que la ciudad fuese construida

por la mano del hombre en la Tierra, va a ser reproducida

simb6licamente gracias a la arquitectura sagrada de la Europa cristiana -

la basllica de los primeros siglos de nuestra era, la catedral de la Edad

Media- convirti6ndose estos templos en la imago mundi, santuarios que

reproducen el Universo. Durante el Renacimiento numerosos tratadistas

europeos -Estienne, Bouill6, Serlio, Bramante- van a establecer los

modelos para la reconstrucci6n de estos templos.

En Espafia a esta visi6n cristiana de la creaci6n del mundo, se unirS el

gusto de Felipe ll por la lectura de las visiones de Ezequiel y su

descripci6n del futuro reino mesidnico, alentado por la especial devoci6n

del monarca hacia este tema48, dando lugar a una de las obras m6s

significativas del momento, obra del padre jesuita Juan Bautista

Villalpando y publicada entre 1596 y 1604 bajo el titulo de Ezechielem

explanationes et apparaturs urbis ac templii hierosolymitani [...], en la

que aparece representado un edificio de estilo grecorromano propio de la

m6s lujosa cultura cl6sica de finales del siglo XVl. Fruto de estos

preceptos serd la realizaci6n del Real Monasterio de San Lorenzo de El

c7 Apocalipsis, XXl, 14.
488 Felipe ll inicia muy pronto la compra de diversos libros destinados a instruirle sobre este tema:
el Libro de las Manvillas de Jean de Mandeville (escr. 1356, ed. 1521), el hmmentaium in
Ezechielem Prophetam de san Jer6nimo, en su edicidn comentada pr Erasmo de R6tterdam
(Esch. Siglo lV, ed, 1540), el Liber chomicarum de Hartmann Schedell (ed. 1493), componiendo un

listado interminable. Para m6s informaci6n consultar GONZALO SANCHEZ-MOLERO, Jose Luis,
La "librefia rica' de Felipe ll, estudio histiico y catalqaci6n, Ediciones Escurialenses, Madrid
1998.
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Escorialque ya sus coetdneos compararon con eltemplo de Salom6n6s,

que de esta manera, por encima de la raz6n y del mito, quedaba

justificado, junto con otras empresas constructivas del monar€, gracias

a la autoridad divinaas. El paralelismo establecido entre Felipe ll y

Salom6n durante su reinado y que darla como fruto la construcci6n de

este templo que ya su padre Carlos V le habia ordenado en su

testamento con el objetivo de que sirviera de tumba para la nueva

dinastia no era ajeno aljoven monarca que conocia la obra de Francisco

de Monz6n. Este capell6n de Joao lll habia establecido en el libro pimero

del espejo del principe chistiano, (1il4) que el tempo de Salom6n era un

ejemplo y un precedente para los reyes cristianos, personalizando su

ejemplo en Joao lll de Portugal (1502-1557), hermano de la Emperatriz

lsabel y tio de Felipe ll, al que presenta como un nuevo Salom6n por sus

construcciones, elogiando Lisboa como una nueva Jerusal6n. Manuel I

(1469-1521) padre de lsabel y Juan lll, tambi6n recibi6 la misma

comparaci6n dentro del ambiente jerosimilitanista que se estaba dando en

Lisboa y cuyo m6ximo exponente fue el monasterio jer6nimo de Bel6n, a

penas a cinco kil6metros de Lisboa: numa mimesis da histoia de lsrael: a

transmigSo do trono de D. Joao ll para D. Manuel6 comparada por Duarte

Galvdo ao epis6dio blblico de Sau/ e David; a edificagdo do Mosteiro de

Belen 6 mimetizado por D. Antonio Pinheiro, ao ciclo de David e de

Salomfio na construgdo do Templo de Jerusalem, Jodo de Banos compara

D. Manueta Satomddsl.

ss P6rez de Mesa afirm6 que parecia imitaci6n de aquel [templo] que fund6 el sabio Rey Salom6n

en la santa ciudad de Hierusalen [...], en PEnfZ DE MESA, Diego, Pimera y segunda parte de las
grandezas y cosas notables de Espana, hmpuesta pimenmente por el maestro Pedro de
Medina, vezino de Sevilla, y agon nuevamente conegida y muy ampliada por P6rez de Mesa,

Catedrdtico de Matemdticas en la Universidad de Alcal6. Aigida al muy catolico y muy poderoso

rey don Phelippe, Segundo deste nombre, nuesfro Rey y Sefror. lmpreso en Alcal6 de Henares, en

casa de Juan Graci6n, 1590, fol. 93v., citado en en SAEZ DE MIERA, Jesfs, De obra insigne y
heroica a octava maravilla del mundo. La fama de El Escoial en el siglo XVl, Sociedad Estatal para

la conmemoraci6n de los centenarios de Felipe ll y Carlos V, Ed. Tumer, Madild 200'1, p6g. 411; y

CHUECA GOlTlA, F ., El Escoial, piedra prof1tica, lnstituto de Espafia, Madrid 1986, pag. 19.
4e0 RYKWERT, Joseph, La casa de Aditn en elParaiso, Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1974, pag.

165 y ss.
4e1 MUCHA GATO, Jorge; SAPIENHA, Nicolas, "Uma nova Belem fora da Palestina" en

Jeronimos, Memoia e lugar do Real Mosteiro, p. 37, Ed. lnapa, Lisboa 1997.
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Pero si el edificio se convierte en modelo de ciudad, el jardin se

convertir6 en representaci6n del parala primigenio, ese lugar para

siempre perdido -y aflorado- por el hombre. La etimologta de la palabra,

que viene del persa pairidaeza significa un lugar cerrado, de paii,

alrededor, y daeza, cerramientoo". Se encuentra ya un paradersos en la

Andbasis de Jenofonte (430 a. C.) para designar un parque con 6rboles y

animales y desde este momento su imagen ser6 objeto de las primeras

utoplas, desde La Arcadia celebrada por Virgilio, hasta los fantdsticos

relatos que surgen en la Edad Media, momento en el que la b0squeda

del Ed6n se convierte en un tema recurrente. Ejemplo de ello es elViaje

de San Branda, un monje de origen irland6s que comienza lo que

podrlamos llamar la Eneida cristiana mezclando elementos de origenes

muy diversos -paganos, cristianos, celtas y cl6sicos-. El relato no es m6s

que una serie ininterrumpida de escenas fantdsticas durante los siete

afios que dura el viaje en barca del monje con sus catorce disclpulos y

que les lleva desde el infierno al paralsoae3.

Durante el Renacimiento se multiplican las investigaciones y

especulaciones acerca de la localizaci6n del Ed6n que inicialmente se

localiza en alg0n lugar de Oriente; posteriormente la doctrina de

Arist6teles sobre la habitabilidad de las Antlpodasas alent6 su

localizaci6n en el hemisferio austral, en Africa, y mds concretiamente en

la montafla de la Luna, donde tenla su fuente el rlo Nilo: alli lo sitUa

q2 Para m6s informaci6n sobre el significado del paraiso en diferentes momentos y diversas

culturas, consultar ROGER, Alain, Court Tnit6 du Paysage, Ed. Gallimard, Paris 1997, paS. 32.
4e3 Singular destino: el manuscrito perteneci6 al hijo de Crist6bal Col6n. Ufopie, la qu6te de la
soci6t6 idhale en Occident, Bibliothdque Nationale de France, cat6logo de la exposiciOn en la

Bibliothdque Nationale de France, julio 2000,
194 Ansf6fe/es habia expllcado en Meteorollgica, que la Tiem estaba dividida en cinm zonas

climdticas latitudinales -dos g/acl'a/es, priximas a /os polos, dw tempendas, y una zona

intermedia t6nida, situada en el Ecuador, tan caliente y seca que no pseia ni agua ni pastos, Asi,

las dos zonas temprdas (Nofte y Sur/, apfas pan ser habitadas, no podian tener comunicadin
alguna entre si, inexonblemente separadas por la zona tbnida. PAPAVERO, Nelson; TEIXEIM,
Dante, "os viajantes e a biogeografia' en Histbria, Ciencias, Sa(td- Manguinhos, Vol. lll
(suplemento), 2001, pag. 1018.
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102. fuato de Femando I y Sancha, Mapamundi

cistiano, con Adin y Eva en la pafte supeior, Madid,
Biblioteca Nacional.

Dante en su Purgatorioaes y el mapamundi Estense de 1351, para luego

ser intensamente perseguido durante el periodo de exploraci6n del

Nuevo Mundo en este reci6n descubierto continente.

Crist6bal Col6n no consulta por azar el mapa de Andrea Bianco -fechado

en 1463- que menciona el paralso terrestre en Asia y, al descubrir la

desembocadura del Orinoco, estd convencido de encontrar en Asia el

nacimiento de los cuatro rios que naclan del Paralsoas: [6ste es] e/

nuevo cielo y la nueva tiem de la que hablaba Nuesfro Sefior a truv*s

de Juan en el Apocal,,Dsre despu6s de haberlo puesto en la boca de

4es ALIGHIERI, Dante, La divine com6die, traducci6n de Henri Longnon, Editions Gamier Frdres,
Paris 1966, canto 3, estrofa 1 12.
leo DAUPHINE, James, "Du Paradis tenestre', en Vergers et jardins dans I'Univers Medieval,
Centre Universitaria d'Etudes et de recherches medievales d'Aix, 1990, citado en ANON, Carmen,
"el Jardin de Melibea', en el CatSlogo de la exposici6n El Jardin de ttelibea, Sociedad Estatal para

la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Burgos 20N, p4. 237 .
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103. Vista de la villa Saluzzo-Brombini.

/safasasT. Se inicia asi una nueva etapa en la que Am6rica se convertir6

en el sustituto de Jerusal6n, aquella tierra prometida de geografia

sorprendente y riquisimas culturas, que aparece en toda su inmensidad

treinta afios m6s tarde, con la conquista de M6jico central por Hern6n

Cort6s (1519-1522) y el paso de Magallanes por el estrecho al que le

dar6 su nombre (1520). En una carta al Consejo de lndias de 1531,

Bartolom6 de Las Casas estima que el Nuevo Mundo es mds grande y

mds rico que el antiguo continente y contiene la mayor parte, casi la

totalidad det g1nero humanoaes.

Un mito que continuar6 hasta bien entrado el siglo XVll seg0n testimonia

el escrito de Antonio de Le6n Pinelo, El Paralso en el Nuevo Mundo

(1650-56), que sitUa definitivamente el paralso en la nueva tierra de las

indias occidentales que se acababa de descubrir: y aunque se halla

descubierto hoy un tercer continente, el Susfra/ o Antdrtico, es

demasiado frfo para su situaci6n natural impropia de esfe privilegio, lo

cual ya se ha remarcado a proplsito del Aftico o septentrional, que le

estd opuesto. Entonces sr, de /os tres, el Austral estd excluido, y si Bar-

Cepha, San Efrdn y los antiguos Padres de la lglesia excluyen aquel en

el que nosofros habitamos, se desprende necesariamente que el paralso

estd situado en aquelde las lndias hoy descubierto y antes imaginadoa*.

Este inter6s en crear descripciones de jardines imaginarios calculados

para que coincidan con la del paraiso terrestre invade las cortes

europeas que buscan la recreaci6n de esta representaci6n del Ed6n en

sus nuevos jardines, que incluso a veces llegan a conocerse con el

propio nombre de Paraiso, como es el caso de la villa Saluzzo-Bombrini,

4e7 COLON, Crist6bal, Carta a Dofia Juana de la Tone, ama del principe Don Juan (1500) en

Tertos y Documenfos complefos, p.430.
4e8 DE LAS CASAS, BARTOLOME, Obras Complefas, t. Xlll, p.68.
4se RANDLES, W.G.L., De la tene plate au globe tenestre, une mutation 

'pistdmologique 
npide,

Armand Colin, Paris 1980, pag. 24.
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un importante jardin organizado en terrazas que se realiza a finales del

siglo XIV para los Airolom.

El Real Sitio de Aranjuez no va a ser menos, y en infinidad de textos

aparece reflejada esta idea de los jardines como representaci6n del

paralso original. Desde fray Jer6nimo de SepUlveda, un jesuita que tom6

el hdbito en 1584 y que vivi6 los Ultimos afios de la construcci6n de El

Escorial, en su glosa escurialense -era muy buena recreacidn para el

mes de abil mientras no entra el calor y grandes so/es. Es lugar muy

caluroso y la mejor y mds amena recreaci6n que tiene el Prlncipe en el

mundo, donde se hallard cuanto se pueda desear para la vida humana:

es un retrato det paratso tenena?l-, hasta G6mez de Tapia en su

Egloga:

Los 4rboles de hojas siempre llenos,

de un blando y fresco viento meneados,

eldulce murmunrde los amenos

arrcyos de cnsfa/es vaiados,

/os ruLseflores porlos yerdes senos

de los rarnosos 4tboles senfados,

que siempre estdn cantando dulcemente:

ya hay un nuevo paratso en widenten2.

Pero para que estas alusiones quedasen explicitamente claras, los

propios Addn y Eva franquear6n la entrada a este paraiso: a ambos

lados del puente principalde entrada desde palacio, antes de descender

500 TAGL|OL|N|, Alessandro, Sfonb de Giardino ftaliano, l-a casa Usher, Florencia 1988, pag. 133,
s01 ZARCO CUEVAS, Juli5n, Hrsfon'a de vaios sucesos y de las cosas m6s notables uunidas en
Espafia y ofiias naciones desde e/ afio 1584 hasta 1ffi3, escrita por ft, Jerininn de Sepfilveda.
Documentos para la historia del Monasterio de San Lorenzo de el Real de El Esmrial, lV, Madrid
1929, pag, 63, citado en en SAEZ DE MIEM, Jes0s, De obra insigne y heroica a octava manvilla
del mundo. La fama de El Escorial en el siglo XVl, Sociedad Estatal para la conmemoraci6n de los
centenarios de Felipe ll y Carlos V, Ed. Tumer, Madrid 2001, p6g. 99.
502 GOMEZ DE TAPIA, 'Egloga pastoril en que se describe el bosque de Aranjuez y el nascimiento

de la serensima infanta dofra lsabel de Espafla', en Libro de la Monteria, Andrea Pescini, Sevilla,
1582. lmpresi6n modema en Fuenfes pan la histoia de Madid y sus provincia, recopiladas por

Jos6 Sim6n Daz, lnstituto de Estudios Maddlefios. C,S.|.C., Madrid 1964.

104. Addn y Eva, Tiziano, ca. 15il, Madid, Museo

Nacional del Prilo, lnv. 429.
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105 y 106, Adbn y Eva nos recibian a la entrada del

iardin de la lsla, en Annjuez -H Joven del

Magdalensberg, Viena Museo del Afte, hlecci1n de

Antigiledades- y Venus, Madid, Museo Nacional del

Prado-.

a la plaza del Ochavo donde se encontraba la fuente del Coral, se

emplazaban dos estatuas representando a una Venus y un Antinoo, que

en una pose distendida, invitaban a los visitantes a entrar en sus

dominios. Federico Zuccaro las localiza en su visita de 1586: en este vi

tambi1n dos estatuas de bronce antiguas muy buenasso3. Posteriormente

Diego Cuelvis en 1599 describe eljardin donde, tras encontrar la fuente

de castillos y galeras realizada en topiaria, [...] a la mano derecha y

izquierda ay dos esfafuas grandes como un hombre de plomo que echan

aguau*.

503 DOMINQUEZ BARDONA, J. , Federico Zhccaro en Espafia, Archivo Espaflol de Arte 3,1927,
pag. 84, citado en GSCHWANTLER, Kart, 'El Joven del Magdalensberg' en el Cat6logo de la

Exposici6n Aditn y Eva en Aranjuez, lnvestigaciones sobre la Cultura en la Casa de Austia, Museo

del Prado, Madrid, abril-mayo 1992, pag. 59.
58 Ihesoro chorographico de las Espafias, British Museum MS. Harley 3822, Copia en la
Colecci6n Gayanos, BN Madrid, Sec. de Manuscritos pitg. 75, citado en GSCHWANTLER, Kart, 'El

Joven del Magdalensberg' en el Cat6logo de la Expsici6n Addn y Eva en Araniuez,

256



Pero el dato m6s importante para su identificaci6n lo va a proporcionar

Casiano del Pozzo cuando, en 1626, acompafla al Cardenal Francesco

Barberini en su viaje a Espafia: pas6 el sellor Cardenal a la sala, a la

cual se accede desde un puente donde se bafia la gente, y al entrar en

ella vimos de frente dlVersas esfafuas antiguas de bronce, que siruen de

fuente. A una de ellas, que representa la Venus desnuda con medio

brazo, le han cubiefto por pudor las vergaenzas, otra es una figura de un

joven representado del mismo modo y sin alg0n adorno en la cabeza lyl

fiene [este] a lo largo de todo el muslo derccho la siguiente inscipci6n en

dos tfneas: A POBLICIUS. D.t. ANT!OF./ Tt BARB|JISO. P.L. TtBER.5o5.

Aunque este relato, que cuenta con una prolija descripci6n de los

jardines de Aranjuez no es fiable en otros comentarios puesto que para

esta fecha ya ha cambiado ampliamente el repertorio iconogr6fico de los

jardinesffi, si que aporta un detalle interesante al informar de que la

Venus no posela mds que medio btazo, careciendo del antebrazo y la

mano. Ast lo vuelve a repetir Alvarez de Colmenar en 1707: cuando se

pasa el puente que lleva al jardln se yen primero dos esfafuas de bronce,

una de las cuales expulsa agua por sus brazos rrlrtadosilT, permitiendo

atribuir la estatua a Bartolomeo Ammannati, quien realizarla estia Venus

en bronce hacia el afio 1559 tras haber hecho anteriormente un molde

lnvestigaciones sobre la Cultura en la Casa de Austria, Museo del Prado, Madrid, abril-mayo 1992,
pag.68.
505 ANSELMI, Alexandra, El Diaio del Viaje a Espafia del C;ardenal Francesm krfuin| esqito
por Casslano del Pozzo, Ed. de Alexandra Alnselmi, Fundaci6n Carolina, Doce Calles, Madrid
2N4.
ffi Un ejemplo de ello es que en el jardin del rey sit0a ya la escultura de Felipe ll por Pompeo

Leoni. ANSELMI, Alexandra, El Aafu delViaje a Espafia del CardenalFnncesm furfuini, escrito

Wr hsiano del Pozzo,Ed. de Alexandra Alnselmi, Fundaci6n Carolina, Doce Calles, Madrid 2004.
507 ALVAREZ DE COLMENAR, J,, Los cf,licr,s de I'Espqne et du Pwtugal, Leyden, 1707, p6gs.

327 -3U.
Tras 61, tambi6n describir6n estas fuentes Ant6n Raphael Mengs (1761) y Ponz, quien todavia las
v6 en 1769-90: No he tenido ocasiin, ni rnodo de aveiguar a mi satisfaccion de qu6 mano sean
todos/osadomosyesfatuasdequese comryen lasfuenfes quehayenestos jardines,ysiempre

ne admin mds el puo cuiddo que &erca de esfo han tenido nuesfros anfepasados. Usted
pdria hacer alguna diligwcia por si lo pudien conseguir; y entranto formemos alguna conjetun,
ampzando pr dos estafuas de bronu que hay al entnr en dichw jardines acia la pafte que mha
al Norte, a las guales llama el wlgo Addn, y Eva; pem si no me engafio, son un Antionm y una
Venus. En una piema de 6l hay xcrito: A. Pcfiicius. D.L Antia,., T. furtius Q. P.L nfur.
PONZ, Antonio, Viage de Espafia, Ed. Aguilar, Maddd 1947, p4s.241 -249,
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107. Torso de la Venus, B. Ammannati, Arezzo, que

se conserua en la Casa Vasai.

en yeso que hoy en dia se encuentra en la Casa Vasari de Arezzo, obra

que se enviaria a Espafia antes de 1574 pues en esta fecha no se la

consigna ya en el inventario de las colecciones mediceas. Tal vez fuese

esta escultura un regalo de los M6dicis a Felipe ll con motivo de la boda

de Francisco con Juana de Austria, la hija de Maximiliano ll, que se trat6

en Viena y en Madrid donde se constata la presencia del Duque en la

Corteso8.

En cuanto a la pareja de esta Venus, se trata del llamado Joven del

monte Magdalensberg, al haber sido hallado por un campesino cuando

araba la tierra en este monte de la regi6n austriaca de Carinitia en 1502.

Adquirido por el obispo Maatthdus Land von Wellenburg, Canciller de

Maximiliano l, se trata tambi6n de una copia -un vaciado- realizado

presumiblemente entre 1551 y 1559 de un original romano de

aproximadamente mediados o primera mitad del siglo I a.C. La

inscripci6n de consagraci6n en el muslo derecho del Joven cita a Aulas

Poblicius Antiocus y Tiberius Barbaries Tiberianos como los que

encargaron la estatua.

A la muerte del canciller pas6 a pertenecer a Fernando I -hermano de

Carlos V y padre de Maximiliano ll- y desde aqui la estatua se incorpora

508 lJn mslf,s en yeso de la Casa Vasari que preside una de sus sa/as pudo asimismo identificarse

con el de un primitivo ejemplar de esfa Venus, anles de la restauraci1n de Ferrata, que aparecia

sin brazos y con otra cabeza. Con profundas y documentadas fuentes, Keuter demostr1 lo

expuesto y atribuy1 el yeso al Ammannati considerdndole de 1547 a 1560 y las noticias del

Borghini sobre la realizaci6n por este escultor de una Venus de bronce, confirmadas por datos del
Archivo del Estado de Florencia sobre la ocupaci1n del artista en este trabajo el afio de 1559,

facilitaron la identificaci6n y atribuci1n al Ammannati de la Venus del Prado, reproducci6n casi

exacta, algo mbs ancha, que la representada en el yeso de /a casa Vassaari. [...] El trabaio de

Keutner y el posterior de Nesse/rafh presentaron la Venus del Prado como obra clave del

Renacimiento italiano, Verdadera r1plica del modelo renacentista de un escultor de la calidad del

Ammannati para la restauraciln de una obra de la Antigi)edad, es uno de /os contados casos en

que la prueba material del proceso de restauraci6n cinquecentista se ha conservado. Para m6s

informaci6n sobre la escultura de la Venus, consultar ESTELI-A, Margarita, "La Venus del jardin de

la lsla de Aranjuez', en el Cat6logo de la Exposicion Addn y Eva en Araniuez, lnvestigaciones

sobre la Cultura en la Casa de Austia, Museo del Prado, Madrid, abril-mayo 1992, pag. 71{8,
quien a su vez remite a KEUTNER, H., 'Die Bronze Venus des Bartolommeo Ammanati Ein Bietrag

zun Problem des Torso in Cinquecento' en Miincher Jahrbuch der Bildenden kunst, XlV, 1963,

pags.79-92.
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a la Cdmara de Arte de Viena, desde donde llega a Aranjuez sin que se

sepa con exactitud sus pasos, aunque tal vez fuese a trav6s de la

colecci6n de Maria de Hungria que Felipe ll hereda a su muerte en

1 55gs0e.

De esta forma, la entrada al jardin de la lsla suponla dejar el mundo

terrestre, humano, para adentrarse en otro universo donde todo era

posible, con la idea de recuperar aquella tranquilidad de espiritu de la

que habla gozado el hombre mientras se encontraba en el paraiso. En

este sentido, uno de los rasgos inequivocos de que estdbamos en este

lugar mitico lo constituye la presencia de animales salvajes en aparente

libertad junto al hombre, que en Aranjuez se convertirian en un

componente esencial de la temdtica no s6lo de los jardines, sino de todo

el Real Sitio: Morard el lobo con el cordero, y el tigre con el cabito se

acostarl: el beceno y el le6n y la bestia dom*stica andardn juntos, y un

nifio los pastorearl. La vaca y la osa pacerdn, sus crlas se echardn

juntas; y el le6n como el buey comerd paja. Y el nifio de teta se

entretendrd sobre la cueva del dspid, y el reci6n destetado extenderd su

mano sobre la caverna delbasiliscoslo.

soe H Adin desaparecerS para siempre de Aranjuez mientras que la Venus ser6 encontrada en una
de las dependencias del jardin y desde alli enviada al Museo del Prado, donde hoy se encuentra.
Seg0n consta en un legado del A.G.P. [Secc. Patrimonios, Aranjuez, leg. 86]: El Administndor
Patimonial de Annjuez, en notificaci6n del 12 de febrero de 1840, desde Aranjuez, informa que'el
maestro henero Vicente Mallol ha solicitado en compra una estatua de bronce, que representa a
Eva, que se halla en una casilla de fontaneros, del Jardin del la lsla, y que resuftando del
expediente instruido que estb defectuosa de un brazo, con algunas roturas en lo demds del cuerp,
y que para nada se considera htil, solicita se digne V.M. autoizale para enagenarla, atendiendo
gue su peso es de 14 a. y que se la ha dado el valor de 700 mon. plata', a lo que se responde el
10 de enero de 1844: Jos6 de Madrazo, Arector de Real Museo de Pintura y Escuftura de 5.M.,
escnbe desde Madid al lntendente Genenl de la Real Casa y Patimonio notificdndole que'con
aneglo a /o dr.spueso en Real orden de 3 de mayo de 1840, se ha colwado en la Galeria de
Escuftun de este Real Establecimiento la estafua de bronce procedente de Aranjuez que

reppresenta una Venus vaciada por alguna de las antiguas muy parecida a la del Capitolio, Acha
esfafua trbne sers pies con ocho dedos de aftun y ha sido incorprada al lnventaio gral. del Rl
Los datos sobre el joven de Magdalensberg han sido extraidos del articulo de GSCHWANTLER,
Kart, "El Joven del Magdalensberg" en el Cat6logo de la Exposici6n Addn y Eva en Annjuez,
lnvestigaciones sobre la Cultura en la Casa de Austria, Museo del Prado, Madrid, abril-mayo 1992,
pag.49S9.
510 lsaias, 11, 6{.

108. Las esfafuas de Addn y Eva cmabiaian vaias
veces de sitio en el jardin de la lsla, Michele Ange

Houassq entre 1715 y 1730, las pinta cerca del
e,enador de la presa de las aafias -Paisaje de

Aranjuez. Quiosco junto al Tajo, Patimonio Nacional,

Palacio de la Zazuela-.
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109. Paraiso con los cudro elementos, con frutos y
animalx, Jan Brueghel de Velours, Henddk de Clerk y
Denis van Alsloot, ca. 1il7, Madid, Museo Nacional

del Pndo.

As[ en el paralso se produce la reunificaci6n del hombre y las cosas,

puesto que todo es parte de la misma materia -Yahveh Dios form6 del

sue/o [como al hombre] fodos /os animales del campo y todas /as aves

del cielo- al mismo tiempo que establece una relaci6n de tutela frente a

ellos: y los llev6 ante el hombre para ver c6mo los llamaba, y para que

cada ser viviente tuviera el nombre que el hombre le diera511 .

Durante el Renacimiento ambas ideas van a ser prontamente asimiladas

por la religi6n cristiana, y asi en los Colloquifamiliari de Erasmo, Eusebio

va a acompafiar a sus hu6spedes por los jardines, defini6ndolos como

un lugar destinado a la voluntad honesta: a deleitar la vista y el olfato, a

tranquitizar los animaless'2. Corniolo della Cornia, en su tratado de

agricultura que se sit0a a caballo entre el siglo XIV y XV, La divina Villa:

lezioni di agricultura tra XIV e XV secolo, ya incluye un capltulo

sll G6nesis, ll, 8-9, Biblia de Jerusalfln, edici6n revisada y aumentada de Ed. Espaflola Descl6e de

Brouwer, S.A,, Bilbao 1975, pag. 15.
s12 DE ROTTERDAM, Erasmo, Crlloquios familiares compuesfos en latin, Opera l. Cit. Co. 672,

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia, Valencia 1996.
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especialmente dedicado a estos parques zool6gicos5't qu" de esta

manera se van a ir introduciendo en diversos jardines, como en el jardin

ducal de Camporimaldo, construido en 1572 por Alberico Cybo

Malaspina en Massa, en una llanura recorrida por el rio Frigido; en este

jardln cuadrado atravesado por viales ortogonales y oblicuos, con nichos,

esculturas y una importante colecci6n de cltricos tambi6n encontraba su

lugar un pequefio senagliosla.

En Espafia los primeros antecedentes de estas casas de fieras se

encuentran tan pronto como en el siglo XlV, durante el reinado de Juan I

de Arag6n y su esposa, la francesa Violante de Var, quienes iniciaron

una colecci6n de animales ex6ticos en el Alc6zar de Valencia que entre

otros animales contaba con dos leones. Alfonso V la ampli6, y ya en

1421 oontaba con ciervos, avestruces, gamos, mrneros, un lince, un

oso, gaceles, pavos reales, un tej6n, perros mastines, puerco espines y

palomas, mientras que un rebafio de b0falos traldos desde Ndpoles en

1413 pastaba por la Albuferas1s. Probablemente muchas de estas fieras

procedian de Mallorca, del palacio de La Almudaina, que a diferencia de

otros palacios reales no era un jardin zool6gico sino probablemente un

lugar de tr6nsito para los animales procedentes de Berberia, Chipre,

513Del vivado degli animali salvatichi: Per fare el vivaio, chiudenda di muro circundi el loco seconda
la volontd tanto alto et chiuso, che frera npace non c'enti et in epso sieno cespugli et virgulti, ove

alcuna volta gli animali s'ascondono ef slenci arbwi che con ampli nmi empediscono lo

sfonamento dell'aquila, nel quale, se mecterai le lepi, subbito se n'empie el lcr;o 1,,,1 Et a ghin

s'ordinano li vivaii ne vasi, de la qualcosa i notato non doversi adunare se non d li oompagni di
una medesima se/va et se si ci nuticano li stnni, sepanti per fiumi o per monti moire
combaftendo et epsi nnchiusi fetano. E a vivaii molta dilitd et giocunditd, e,onciwiacosa che di
pochi inchiusi subbito s'impopu/i [...]. CORN|A, Comiolo della, La divina Villa: lezioni di agicuftura
tnXlV eXV secolo, libro Vlll, capitulo ll (1387-1452).
514 TAGLIOLINI, Alessandro, Sfon'a de Giardino ltaliano, La casa Usher, Florencia 1988, pag. 134.
515 INSAUSTI MACHINANDIARENA, Pilar, 'Los Jardines del Real en Valencia", en Jardin y
Naturaleza en el reinado de Felipe //, Edici6n a cargo de Carmen Afi6n y Jos6 Luis Sancho,

Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998,
p69.386-387.

No sabemos si en este momento (siglo XVI) se introducen tambi6n en Aranjuez, pero lo cierto es
que en el artlculo 5 de una Real lnstrucci6n de 1743, se comenta que una manada de ellos est6n

en Villamejor, y por ser animales que aman el agua, se mantienen alli con la entnda libre en los
sofos y especr'a/mente en la Alameda Gnnde, y en /as otes,

110 y 111. Dos eiemplos del exotismo en la corte de
Felip ll: cuemo de unicomio -Museo de Farmacia,

Madid- y Srlt/a de Huesos de Elefante de La
Emperatiz Mafia, 1554, Abadia de lfiemsmunster,
Stif, l/wmsmunster Kunst und Wunderkammer.
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112. Pajaren en los lardrnes del palacio de Olite,

Navam.

Sicilia y otros lugares, proveyendo desde aqui a las otras posesiones de

la corona de Arag6n516.

Durante el siglo XV y XVI la fascinaci6n que ejercerdn los

descubrimientos geogrdficos con la importaci6n de animales de estos

territorios reci6n descubiertos va a impulsar las colecciones de bestias

ex6ticas que se van a convertir en un divertimento habitual de la

aristocracia y la realeza. Entre los ejemplos que se encuentran repartidos

por toda Espafla cabe destacar El Bosque de Benavente, cabeza de las

posesiones de los Condes de Pimentel, con unos extensos jardines

organizados como una villa suburbana de placer que contenlan ya a

principios del siglo XVI una colecci6n de animales ex6ticos que inclula

los pertinentes leones, un elefante, leopardos, un camello y otras Desfiag

ademds de una zona para las aves517. De igual manera debian de llamar

la atenci6n los jardines del Palacio de Olite, en Navarra, que Felipe ll

conocerd al menos en 1592, y que contenlan una leonera, donde se

encerraban fieras y animales extrafioss18, y una pajarera en la que se

criaban tordos, cisnes y pavos realess'e, de la misma manera que en el

jardln del foso del Pardo existlan unas pajareras ejecutadas en alambre

con encerraban gran cantidad de paxailloss2o.

Los jardines y huertas de Aranjuez no van a ser diferentes a las otras

posesiones de los Austrias y su territorio llegard a albergar durante el

516 ROMAN, Julia, 'Jardines de las lslas Baleares: modelos y tiplogias. Los jardines de Possesi6,'

trabajo in6dito realizado para el proyecto de investigaci6n del Ministerio de Cultura, Los pardnetros

del jardin hist6ia espafiol: /as lipologias Hhpanas.
517 REGUEMS GMNDE, Femando, 'Sobre Monumentalizaci6n sefiorial: Alc/.zar, jardin y

bosque,' pag. 263, en H hndado de bnavente, relaciones Hispano-pfiuguesas en la hia Edad

Media, Edila el Centro de Estudios Benaventanos "Ledo del Pozo', (CECELCSIC), Salamanca

2000.
518 IDOATE, Florencio, "Obras de conservaci6n del palacio de Olite (siglos XVI-XIX), en Catdlogo

del Archiw Genenl de Navana, Fondo de Publicaciones del Gobiemo de Navana, Pamplona

1970, pag, 239.
51e ITURRALDE Y SUIT, Juan, E/ palacio Real de Olite, Estudio HistuiwArfisfrco, Comisi6n de

Monumentos Hist6ricos y artisticos de Navana, lMp. Por G. Enciso, Pamplona1922,pag..25.
520 CHECA CREMADES, Femando, Felipe ll, Mecenas de /as artes, Editorial Nerea, Maddd 1992,

pag.69.
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Ittt
SHhIOOErySreinado de Felipe !l un n0mero indeterminado de animales traldos de

lugares remotos. Asl lo indica el p6rroco Baltasar Porrefro en su obra

Dichos y Hechos del Sefior Rey don Felipe Segundo donde cita que [...]

hizo traer gran nhmero de animales oientales y meidionales; esfo eg

inoerontes, elefantes, adives, leones, onzas, leopardos, camellos, de

que ay crla y seruicio en Aranjuez; avestruces, zaidas, martinetes,

aytones y otros'". Et rinoceronte y el elefante le fueron entregados en

Portugal y los exhibi6 en Madrid y El Escorial donde el primero de ellos

fue soltado en los jardines del monasterio, y el elefante montado por un

negro caballero subi6 la escalera del claustro y entro en la celda prioral,

para pasmo de /os monjesa22. Aunque no se tienen datos de la presencia

de tan variada colecci6n de animales en Aranjuez, los camellos s[ que

eran utilizados como animales de carga por su gran fortaleza y rusticidad

que presentaba ademds una ventaja adicional al poseer unas patas con

pezufias mullidas que no dejaban huella en los jardines. Trabajan sin

cesar no s6lo en 6stos sino en la propia construcci6n de las calles del

Real Sitio523 cuidados durante largos afios por Francisco Morenos2a. Su

visi6n debla ser un todo un espectdculo en aquella 6poca, como

demuestra su aparici6n en el increlble bajorrelieve del Kunsthistorisches

Museum que muestra a Maximiliano ll y la lnfanta Marla en su jardlns2s:

En esfe lugar hay erca de cuarenta camellos, gue se utilizan para trabajar.

Hacr muchos afios trujeron fies o cuatro animales de 6sfos, y desde

entones se han rcprcducido aumentando fodos /os aflos su nhmero. Su

521 PORREffO, Baltasar, Dichw y Hechas del Sefiw Rey don Felip Segudo, ,620 Sociedad

Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 2001 , pag. 121 .

sz Citado en SAENZ DE MIERA, Jes0s, 'Curiosidades, maravillas, Prodigios y mnfusi6n:
posesiones ex6ticas en la Edd de los Descubrimientos', en el Cat6logo de Las Sociedades

lbiicasyelMarafinalesdelsigbxy/, SociedadEstatalLisboa'98,Madrid'1998,p4.135,.
523 A.G.P,, Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Cdp252,exp,
2, 1589.
524 A.G,P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Caja 9, exp.43, doc, 25, leg. 610-12. 30 de noviembre, 1612.
525 a0 seria en eljardin de la lsla araizde su boda en 6len 1548?. A principios delsiglo XX
quedaban unos 50 de estos camellos en Aranjuez, como demuestran las fotos que realiz6 Guirao

Giralda.

113. Felipe ll recibii un dnocrlrorrte de rqalo, que

llevb al Real llonasteio de El Eswial, algo similiar

seria a esfe gue dibuj| Albefto Durero.
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114, 115 y 116. Camellos en un bajonelieve
mostrando a Maximiliano ll y la lnfanta Maria en un

iardin -Sevenh Brachman, srg/o XVl,

Kunsthisfonsches Museum, Viena-, en un detalle de

una vista de Domingo de Aguine de 1775, y en una

foto de Guino Guirada, 1902.

establo se encuentra en la antigua Casa de Alpajds, ya citada [...]. Es un

gusto velos caminar llevando encima /os grades pesos que transportan, y

tienen una peculiaridad muy admirable, gue es la de que se tumban en el

suelo mientras se /os carga y, una vez que se los ha cargado, se levantan.

Si la carga gue se les pone es demas,ado pesada, protestan como las

perconas, quejdndose deluttraje atque son sometidos526.

Pero no sorprende menos la presencia de cientos de pavos reales, de

los que [...] recuerdo haber visto mds de cuatrocientos juntos, y no los

tienen encerrados, sino que vuelan libres entre los 1rboles por todo el

bosque, como sifueran salvajes; pero a pesar de ello, no dejan de acudir

fodos /os dias cuando los llaman a comer y tantas veces como esfo se

repita: ver venir volando a una multitud tan grande de pavos reales es un

increlble placer. Las hembras ponen sus huevos muy escondidos en e/

bosque, donde los incuban, y cuando menos se /o espera, se encuentra

uno con una gran cantidad de polluelosi27, asi como de las avestruces

descritas tambi6n por Jean L'Hermite en sus memorias de las que

contaba que hay cinco o sers [./ que, aunque ponen huevos, nunca

llegan a reproducirse, probablemente debido a que la temperatura del

aire es diferente a la de sus paises de origen. Viven en una casita gue se

encuentra en el jardin de /as flores [en el jardin de la lsla]. Aunque se las

alimentaba con granou'8, es dificil de imaginar c6mo un animal de tal

tamafio y de reconocido mal genio podia mantenerse en los jardines y

huertas sin ocasionar problemas y destrozos. Probablemente las

avestruces se encontraban en el interior de los palenques o zonas

valladas pero aun asi no dejaban de causar problemas tal y como lo

atestigua una Real C6dula del 19 de mazo de 1588 en la que se ordena

526 Por su inter6s reproducimos diversos textos de Jehan L'Hermite que detalle con bastante

exactitud diferentes aspectos del RealSitio. L'HERMITE, Jehan, Les passefernps, ou Memoies
d'un gentilhome de la chambre des Rois d'Espagne Philippe llet Philippe //. 1586. 1602, Amberes,

Ed. de Charles Ruelens, Gante1898, pag. 78.
s27 Op. cit., pag.79.
528 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagadurla, Contabilidad. Caja 194, exp.
'1, 1e9.218, 1580.
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a Gabriel de Galaza, mayordomo y pagador de la Hacienda de

Aranjuez, abonar veinte ducados a Gonzalo Hern5ndez, vecino de la

Puebla de Almoradiel, en compensaci6n por el ataque que sufri6 en los

jardines de Aranjuez a manos de un avestruz bravo, lo que le impidi6

c..,i.t.. , -

seguir trabajandos2s.

Sin duda, el exotismo tenla un precio que Felipe ll estaba dispuesto a

pagar con el objetivo de conseguir verdaderamente esta idea de un lugar

en paz donde los animales cohabitaran paclficamente con el hombre y

que, seg0n el parecer de numerosos visitantes, se consigue

completamente, haciendo de lo que podla ser un simple paseo por el

Sitio una aut6ntica experiencia donde encontr6bamos animales,

aut6ctonos y ex6ticos, en nuestro caminar. A o. ?.1

117. Legajo del Archiw Genenl de Pal*io donde

Sin embargo, parece ser que ademds de estas bestias que pululaban en detalle el atque que un jadnero sufrii por una

avestruz en /os jardines de la lsla, A,G.P.,
vivo por los jardines, tambi6n encontr6bamos sus hom6logos inertes, dministraciones Patinonialx, Adm. de Annjuez,

rearizados en madera o topiaria en ras verjas que cerraban ros espaci"r, fiffi;iXrf f;/,ilf;f;#:'*' 
nomativas v

creando fuertes elementos verticales en sus trazados. Muchos de ellos,

ademds de animales ex6ticos, estaban tomadas de los escudos

her6ldicos de los reyes y nobles a los que pertenecia la propiedad. Su

uso, al menos en la lnglaterra Tudor, se habla iniciado en los estandartes

y blasones para luego pasar a la arquitectura y al jardin, donde se

converttan en un recordatorio de la autoridad del monarca o nobless.

Estos animales her6ldicos empiezan a aparecer en celoslas y otros

elementos verticales deljardin de la lsla, y son numerosos los visitantes

al jardln que describen los p6jaros y animales ex6ticos que rodean las

52e A.G.P.., administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escribania de Gobiemo de
Aranjuez: normativas y disposiciones, Caja 5, exp. 3O.1.
sAsi aparecen tallados en madera en el Refiafo de Enique Vlll y su fanilia, en una de las vistas
que se abre sobre eljardin. STRONG, ROY, 'Los lardines de los palacios en la lnglatena Tudor',

en Jardin y Natunleza en el rcinado de Felipe //, Edici6n a cargo de Carmen Afi6n y Jos6 Luis

Sancho, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V,

Madrid 1998, p6g. 105.
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118 y 119, El tema de /os escudos era frecuente en
los cuadros de plantaci6n del siglo XVl, aqui
representados en el plano del Jardin de la lsla de

Alejandro de Cu6llar de 1737, y en la planta de los
Reales Alcbzares de Sebastlan de van der Borcht,

1759, ambas en el Archivo del Palacio Real,

P atri monio N acional, Madid.

fuentes, realizados en madera y pintados de verdes31, aunque adem6s

de poder representarse tallados en madera o topiaria, tambiEn se podian

rcalizat directamente en los cuadros de plantaci6n que componian el

jardin, donde los temas de emblem6tica y her6ldica a traves de los

cuales se afianzaba la autoridad real, adquirirlan un importante

protagonismo a lo largo de la 6poca Renacentista. En el castillo de

Boussu en B6lgica, Calvete de Estrella ya habia descrito de la pafte de la

fachada, al final de la sala, cerca de la entrada, se encuentran grandes

ventanas adornadas de ricos vidrios gue se abren sobre un ameno

pafterre donde las plantas y flores pintan naturalmente bajo el so/ /os

esma/fes coloridos de los b/asones del lmperio, de Espafia y de Hungria,

y se pierden en un laberinto delicioso y pertumado donde /os colores

mds vivos encantan al ojo532; y en el jardin de la lsla de Aranjuez se

recogen numerosos testimonios acerca de los dibujos realizados en

topiaria de los escudos de Arag6n, Castilla, Le6n y Navarra en los

cuadros contiguos a la plaza de la Espinautt, que sin duda serian

similares a los que aparecen retratados en el conocido cuadro de F6lix

Castello que se encuentra en el Museo Municipal, donde en los arriates

aparecen representados los escudos de Castilla -con cuatro castillos-,

los del reino de Le6n -dos leones herdldicos-, y los del lmperio -dos

iguilas bic6falas-. Lamberto Wyts describe los cuadros del jardin de la

lsla ya en 1570 y aparecen claramente dibujados en el plano de 1737 del

Jardin de la lsla de Alejandro de Cuellar.

531 Parece ser que no es hasta 1773 que el viento deniba todo el lienzo de celosias y bancos que

conesponde al reino de Le6n,

BARETTI, A. Joseph, Joumey from London to Genoa, through England, Portuga[ Spain and

France, Secretary for Foreign Conespondence to the Royal Academy of Painting, Sculpture, and

Architecture, Ed. T. DAVIES, Londres 1760, p6gs. 364 - 373.
532 CALVETE DE ESTRELLA, J. C., E/ felicisimo viaje del muy alto y muy poderoso Principe don

Phelippe,l549, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos

V, Ed. Turner, Madrid 2001, pag.,316.
533 Tambi6n en los Reales Alc6zares de Sevilla se encuentra un jardin filipino, el de las Damas, con

cuadros en los que se trazaban emblemas her6ldicos.
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Quien sabe si este escenario fantAstico, en el que pulaban avestruces,

camellos y pavos reales, mientras escuchSbamos el canto de una

infinitud de pSjaros, se completaria con la actuaci6n del propio monarca

que, acompaflado por su mona vestida de negrosil, pasearia por los

jardines atendido por cuatro esclavos jardineros negros, lujosamente

ataviados, que el mismo habia mandado traer desde N6poless, y que

debieron causar gran efecto puesto que un poco m6s tarde manda traer

otro para la casa del Bosque de Valsainffi.

Ademds de las anteriores especies animales, L'Hermite hace menci6n a

que [...] en ese mismo jardln hay, tambi6n, otra casita con toda clase de

p1jaros procedentes de diferentes paises, cosa que es muy agradable de

ver; y entre otros pdjaros, hay canaios con cuatro alas, que, seg(tn

dicen, vienen de /as lndiasn7, sin duda siguiendo las corrientes del

momento, que aconsejaban que junto al palacio, para que de esta

manera pudieran olrse sus cantos desde 61, se pusieran fatsanes,

perdices, ruisefiores, miflos, jilgueros, pardillo, y toda clase de pdjaros

cantoresss. En efecto, en eljardin de la lsla se instalaban jaulas como la

existente junto al puente de la Reina tejida de reds3s, similar a la que

existla en el jard[n del foso de El Pardo. No se sabe si te trata de una

estructura independiente o si es parte de la llamada fuente de la B6veda

s3/ Esta afici6n debia de ser com0n en las cortes europeas, puesto que en el Reiliato de Enique
Vlll y su familia, en una de.las vistas que se abre sobre eljardin aparece un hombre paseando mn
una mona. GONZALO SANCHEZ-MOLERO, Jose Luis, E/ aprendiaje coftesano de Felipe ll,
Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1999,

pag. 102.
535 Se documentan al menos cuatro de ellos -que residieron cierto tiempo en la dicha Aranjuez-

gracias a los pagos que efectria Rugel Patie por sus vestimentas. A.G.P., C6dulas Reales, Tomo ll,

fol. 147u-148r. ttdid,27 de agosto, 1 561 .

536 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escribania de Gobiemo de Aranjuez, Real Cedula de
Madrid, Vol. lll, fol. 302r. 20 de febrero, 1563.
537 L'HERMfTE, Jehan, Les passefernps, ou Mernoires d'un gentilhome de la chambre des Rois

d'Espagne Philipp ll et Philipp ///. 1586. 1602, Amberes, Ed. de Charles Ruelens, Gante 1898,

pag. 78.
538 CRESCENZI, Pietro, De omnibus Agicultune paftibus de plantarum animaliumque natura

utilitati libi Xl non minus Philwophiae mdicinae, quan aeconomiae, Enrichum Petri, Basilea

1548.
53e A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 174, exp.

3,1e9.214,1571.

120. Detalle del Retrato de Enique Vlll y su familia,

con vistas del jardin de Whftehall Palace, detalle,

An6nimo, ca. 154?1547, H.M. The Queen hllection.

267



que incluia una jaula con pejaros canarios, pero nos inclinamos a pensar

que es esta 0ltima ya que en 1572 se detalla la realizaci6n de unas

portadas de herreria para dicha fuente que debla combinar el gorjeo de

los pdjaros con el ruido del agua. En 1575 se remunera a Antonio

Ramlrez por la compra de 34 p6jaros canarios para la jaula grande de

esta fuente, asl como la compra de otro jaul6n grandeso por lo que se le

paga 5.406 maravedls. Adem6s, el hecho de incorporar animales a las

estructuras de grutas o cuevas era relativamente normal durante todo el

periodo renacentistia, como indica la descripci6n deljardin de Pedro Juan

de Lastanosa en Huesca, criado ordinario de Felipe ll, donde 1...1 hay

varias grutas decoradas con montes, bosgues y animales. Enfrente de la

calle pincipal hay una y, a /os dos lados de 6sfa, dos m4s, todas ellas

con rejas de hieno. Dentro de una hay un tigre y en otra un leopardo. En

la calle que corta la principal y que va de una puerta a otra, que estdn

ambas dos enfrentadas y que comunican con dos caminos exteiores al

jardln, hay dos grutas, una con un le6n y otra con un oso [...]*'.

De la afici6n de Felipe ll por los pdjaros hay amplia constancia desde su

m6s temprana edad puesto que cuando apenas tenla trece afios ya se

desplazaba con 6l una mula para llevar los pdjaros enjaulados con cuyo

canto se deleitaba. Un afio mds tarde, en 1541 se pagaba al entallador

del Principe por hacer una jaula para el tordo, y poco despu6s el mismo

artesano habilit6 un rinc6n de palacio como jaula para tener goniones.

En su estudio sobre la infancia del monarca, Gonzalo S6nchez-Molero,

540 A.G,P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 182, exp,

2,1575.
5ll Pedro Juan de Lastanosa era un hombre de gran cultura que habia estudiado en Huesca,

Salamanca, Alcal6, Paris y Lovaina, con sufclbncia habilidad y expeiencia en cosas de fdbicas,
fortificaciones, mbchinas y otras cosas como dice en la c6dula de Felipe ll por la que es nombrado

crido ordinario del rE, Humanista polifacetico tambi6n se destaca como matem6tico, ge6metra e
inventor y a 6l se le atribuye la autoria de Los 21 libros de /os ingenos y /as mdquinas, en su casa

del Coso de Huesca re0ne una biblioteca y una armeria importante, pero sobre todo un hermoso y

gran jardin del que se @nservan detalladas descripciones, en Las tres cosas rn6s singulares gue

tiene la casa de Lastanosa en este afio de 1639. Manuscrito 1872745 de la Biblioteca Nacional de
Madrid, publicdo por COSTER, Adolphe, "Une description in6dite de la demeure de Don

Vlncencio Juan de Lastanosa', en Revue Hlspanlque, no XXVI, 1912, p6gs, 566-610.
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nos relata como el rcy tuvo de pequefio la diversidn de cegar pdiaros,

afici6n menos cruel de lo que parece, pues se consideraba en la 6poca

que las aves crbgas cantaban mds y mejor. Sin duda, /as mascofas

infantiles de la 6poca eran por antonomasia algunas aves, que por su

plumaje, canto y su capacidad de volar se sefialaban como iuguetes

ideales para un nifioil2, y sin duda tambi6n porque en la 6poca los

pdjaros era un animal de alto contenido simb6lico puesto que se creia

que algunos de ellos podian haber conocido el aut6ntico paraiso

terrestre porque, adem6s de ser muy longevos, los papagayos hablaban,

como hablaban todos los animales del paraiso y en especial los p6jaros,

puesto que la lengua hablada en el Ed6n era la lengua de /os pdjaros:

Hemos dado una ciencia a David y a Salomhn [..J Salomdn fue el

heredero de David y d|o. iOh hombresl Se nos ha ensefiado la lengua

de los pdjaros. Todos /os bienes se han denamado sobre nosofros: he

ahi, ciertamente, la gracia manifiestau3.

Aparte de los descritos con anterioridad, otros animales menos ex6ticos

poblaban tambi6n los estanques y jardines. Gran n0mero de referencias

nos indican que los estanques del Real Sitio albergaban a gran n0mero

de cisnes y peces, que unidos a los caballos y yeguas, mulas, terneros,

vacas y toros que pastaban por los sotos; y los faisanes, francolines,

s2 Su pasi6n por los animales ex6ticos tambien incluiria seis cobayas americanas y un papagayo

que desde Sevilla le envi6 don Alonso Enriquez de Guzm6n. GONZALO SANCHEZ-MOLERO,

Jose Luis, El aprendizaje cortesano de Felipe //, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los

Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1999, pag. 102.
5a3 lsabel la Cat6lica tendr6 varios ejemplares de papagayos en el Monasterio de Nuestra Seflora

de Guadalupe, en C6ceres; Carlos V los tenia en el palacio Ducal de Coudenberg en Bruselas,

donde estaban en libertad durante el buen tiempo viniendo voluntariamente a refugiarse en la

palarera a la llegada de los frios; Felipe ll los coleccionar6 Svidamente en diversas de sus
posesiones.

Coriin, XXV|l, 15-16. Para m6s informaci6n sobre la lengua del paralso, consultar VALENTE, Jos6

Angel, "La lengua de los p6jaros y el reino milenario', pag. 231 y ss., en El lenguaie oculto del
jardin: jardin y metdfora, actas del curso de verano dirigido por Carmen Afi6n y editado por la

Editorial Complutense, Madild 1 996.

121. Detalle del Paniso mn los cuadro elementos,

Detalle, Jan Brueghel de Velours, Hendik de Clerk y
Denis van Alsloot, ca. 1N7, Madnd, Museo Nacional

del Prado.
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conejos, zorros, ciervos y gamos que todavla se podian c.azat en

Aranjuez, deblan de hacer de 6l un aut$ntico paralso terrenafa.

Se cerraba asl el repertorio por el cual los pobladores del paraiso, Ad6n

y Eva, acompaflados por esta fauna salvaje y ex6tica, daban la

bienvenida aljardin e invitaban a disfrutarlo con ellos. No era por lo tranto

de extrafiar que, una vez atravesados los puentes que conducian al

jardln, el visitante se encontrase en ese paralso primigenio, lugar eterno

ajeno a las ofensas deltiempo:

Aqul jamds nubloso velo encubre

del siempre claro cielo el rostro hermoso,

aqul el fesorc de su luz descubre

con nuevo rcsplandor elso/ /usfiosq

no se c.onosc€ aqul desnudo rctubre,

perpetuamente es mayo deleitoso,

aqul eltemplado cdfiro se anida

y a cuantos vienen a anidar convidaili,

Y es que para completar el cuadro, en el Real Sitio reina un clima suave,

una primavera constante que permite la abundancia de flores y frutos, y

que supone un verdadero indicio para darnos cuentia de que estiamos en

un lugar sagrado no sujeto a la noci6n deltiempo que tienen los mortales

-pasado, presente y futuro, o lo que es lo mismo, ser, espacio y

devenif6- y que tan claramente vuelve a expresar Juan de Herrera:

Tiempo. El tiempo es indivisible en si y divisible en otro por ragon de

mobimiento de /as cosas que en el se mueben de potengia en acto de un

lugar a otro [...] de la manera que el hieno siempre es uno mismo en

544 L'HERMITE, Jehan, Les passetemps, ou Mennires d'un gentilhome de la chambre des Ror.s

d'Espagne Philipp llet Philippe ///. 1586. 1602, Amberes, Ed. de Charles Ruelens, Gante 1898,
pag.77.
51s GOMEZ DE TAPIA, 'Egloga pastoril en que se describe el bosque de Aranjuez y el nascimiento

de la serensima infanta dofla lsabel de Espafia', en Libro de la Monbrta, Andrea Pescini, Sevilla,
1582. lmpresi6n modema en Fuenfes pan la histwia de Madid y sus provincia, recopiladas por

Jos6 Sim6n Daz, lnstituto de Estudios Madrileflos. C.S.|.C., Madrid, 1964.
516 PLATON, Timeo o de la naturaleza, edicidn electr6nica de www.philosophia.cl, pags. 15 y 26.

270



quanto a su espegrb aungue sea dividido en muchas figuras como en

figura de cuchillo, espada y martillo assi tambien el tiempo siempre es

uno en si mesmo, aunque se divido en pasado presente y porbenir por

causa de sus subiefos substangiates y acAidenfales [...]il7. Estar en el

paraiso es estiar fuera del tiempo, en un par6ntesis eterno, mientras que

la expulsi6n deljardln implicard entrar en el tiempo, empezar a caminar

en el plano de la historia.

Para Assuntoffi, estia duraci6n perpetua de la floraci6n se identifica con

el car6cter absoluto del paisaje y re0ne en s[ las imdgenes de la poesia

antigua con la memora mitica del paralso perdido, de lo que se tienen

constantes testimonios literarios en la tradici6n cristiana. Desde los

Ensayos de Polltica y Moralde Bacon, quien describe como se deben

cultivar los jardines para que sus plantas florezcan por turnos durante

todos los meses del afio y en cada uno de ellos pueda haber cosas

bellas que sean de temporada t .l*1 hasta Ludovico Ariosto en su

Olando Furioso -uno de aquella triada de libros que posela elarquitecto

real, Juan Bautista de Toledo- y que precisamente estS dedicado al

emperador Carlos !F*, en el que describe un jardln colgante sobre una

construcci6n de columnas que tambi6n aparece en el Trattato di

architettura de Filarete$' y 
"n 

el que se ve en un mismo dla nacer,

abirse y marchitarse a esfas flores, que sometidas a la intempeie de las

esfaciones, dejan un tallo despojado; pero en aquellos parajes el c6sped

517 HERREM, Juan de, Sobre la figun chbica, Servicio de Publicaciones de la Universidad de

Cantabria, Santander 1998, pag. 102.
5{8 ASSUNTO, Rosario, Ontologla y teleologla del jardin, Ed, Tecnos, Madrid 1991, pag. 54 y ss.
51e 

[...] en dicienbre, enero y finales de rcviembre hay que cqer plantas que estbn verdes todo el
inviemo [...] despu6s a finales de enero y febrero, el laurel y el azafrin que florwn entonces;

margafias, anfimonas, el tulipdn precoz, el j*into uiental. en julio floreen violetas de fodas las

especies, rosaq filos; dan sus l?ntos /os perales, los clruelos Bacon, Francis, A natural histuiy in
ten countries witen by the ight honourable Francis Lo. Veralam Viscount St A/bans, published

after the autho/s death, Londres '1626, citado en op, crf., pag. 155.
sn Enanprado h*ia mucho tiempo de la hermosa Ang6lica, Orlando habia llenado el Oiente, la
Medea y la Taftaia de inmoftales trofeos, Regresaba con ella al Occidente, cuando halla al pie de
/os pinneos al ej6rcrto billante y nurnerwo de franceses y alemanes gue Carlos habia reunido pan
repimir la aud*ia y las rhcursl'ones de Agramante y de Marsilio [...]. ARIOSTO, Ludovico, Olando
Fuioso, Ed. Gaspar y Roig, Mdrid 1851, pag.8.
551ASSUNTO, Rosario, Ontologiayteleologiadeliardin, Ed. Tecnos, Madrid 1991, pag. 107.

271



este siempre verde, y es etema la belleza de las flores. Logistilia, a

fuerza de afte y cuidado, obtiene sin ninghn auxilio sobrenatural lo que

parecla una parecerla una cosa imposible: iuna pimavera perpetua!''2

552 ARIOSTO, Ludovico, Orlando Fuioso, Ed. Gaspar y Roig, Madrid 1851, pag. 4344.
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Poiesis

La tercera naturaleza

La posibilidad que ahora tiene el hombre de crear sus propios universos,

su propia naturaleza, va a poner en evidencia la propia originalidad del

hombre frente a la naturaleza misma de la que forma parte,

estableci6ndose de esta forma la premisa fundamental de la

investigaci6n experimental moderna que considera la observaci6n directa

de la naturaleza y su investigaci6n su fundamento, su gula y su ideal.

Si la naturaleza habla sido modelo de la conducta humana, de la que se

habian revelado las premisas del derecho natural, ahora se vuelve

modelo referencial de las producciones del hombre puesto que ella

misma ha sido creada por obra de Dios, artista supremo, al m6s alto

grado de perfecci6n. El hombre, siguiendo los pasos divinos, medird a

partir de este momento sus propias producciones artlsticas contra este

espejo sin igual, debati6ndose entre la imitaci6n de la naturaleza ya

creada y su propia producci6n artistica. El resultrado nun€ va a ser la

obra inicial, esa primera naturaleza, sino bdsicamente otra naturaleza,

una tercera naturaleza que no es ni natural ni artificial, no es la que Dios

ha creado ni la propia del hombre: De las riberas volviendo la vista hacia

las playas y colinas que desde lo alto se muestran fructlferas y alegres y

drbhosas para que no se pueda decir mds que alli tiene su morada la

hermana del silencio, la felicidad. Y los frutos son aqui mds sabrosos gue

en otros lugares y que todas /as cosas que nacen de las meiores tienas.

Por los jardines, que aqul estdn y aquellos de /as Hesp6rides, y aquellos

de Alcinoo, y de Adonis, la industia de los campesinos ha hecho tanto,

que la naturaleza incorporada con el afte se hace artificio, y connatural

con el arte, y de ambas dos ha nacido una tercera naturaleza, a la que

no sabrla dar nombreffi.

58 Et dalle iw iwlgendo la vrsfa verso le prage e lioolli, chiin afto simostnnotuttifruttffei e lietie
beati, pan che non si possi dr,:re se nu che ivi tenga sua stanza la sorella del silenzio, la felicitd. E'
fruti sono qui pii sapriti dfaftroe, e tutte le mse che nascono dalla tem neglioi. La industia
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La aceptaci6n de esta tercera naturaleza se vuelve la afirmaci6n de un

hombre nuevo frente a una naturaleza omnipresente en la que se debate

entre su utilidad y su disfrute, entre la raz6n y el instinto, dando lugar a

diferentes gradaciones de naturaleza, que van desde una naturaleza

artificial hasta un artificio naturalss, de la que Plat6n ya habla hablado en

su creaci6n del mundo: En medio del ser indivisible, eterno e inmutable y

del divisible que deviene en /os cuerpos mezcli una tercera c/ase de se4

hecha de /os ofros dos. En lo que concieme a las naturalezas de lo

mismo y de lo otro, tambiAn compuso de la misma manera una tercera

clase de naturaleza entre lo indivisible y lo divisible en /os cuerpos de

una y otraffi.

Esta afirmaci6n del hombre como ser creador, como artistia, va a recorrer

Europa como la p6lvora. Desde la carta de Jacopo Bonfadio de 1541

citada anteriormente, se encontrardn ejemplos diseminados por doquier

de esta nueva producci6n artistica del hombre referida a todas y

cualquier cosa, como puede ser el nuevo modo de hacer fuentes en

Roma y en otros lugares como relata Claudio Tolomei en su carta a

Giovambattista Grimaldi [...] mezclando el afte con la natunleza, no se

discierne si esfa es esa o aquella; aqul y all6 parece un aftificio natural o

una naturaleza artificiaf#, una descripci6n que recuerda a las fuentes

que se realizarAn en algunos de los Reales Sitios durante el reinado de

Felipe ll. De ellas queda el relato de una fuente de la Fresneda que es a

manera de una montafieta r0stica, que por sus poyos va como a

rematarse en una pirdmide; despide infinitos cafros de agua por el

de'paesani ha fatto tanto che la natun incorponta con I'afte e fatta artifice, e connaturale l'aile, e
d'arnendue 6 fafta una teza natura, a cui non saprei dar nome, carta de Jacopo Bonfadio a Plinio
Tomacelli, (hacia 1541)en FERRERO, Giuseppe Guido, Leffere del Cinquecento, Turin 197,
pags.497-502.
554 A.A.V,V., Natun e artificio, Ed. a cargo de Marcelo Fagiolo, fficina Edizioni, Roma 1979,
555 PLATON, Timeo o de la natunleza, edici6n electr6nica de www.philosophia,cl, pag. 13.
556 Carta de Claudio Tolomei a Giovambattista Grimaldi en Leffere del Anquecento, Turin 1977,
p5g. 362.
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contomosT, que coincide en apariencia con las espectaculares fuentes

del patio de Valsain, que aunque hoy abandonadas e inmersas en la

maleza, todavla tienen una presencia que perturba al observador, como

si se tratasen de extrafios subproductos naturales a los que la mano de

un alquimista ha dado forma.

Eljardln va a ser el lugar predilecto para escenificar esta nueva relaci6n

del hombre con el mundo, tal vez porque como explica Rosario Assunto,

para el platonismo medieval eljardin representaba la idea arquetlpica de

la naturaleza, microcosmos concreto de un paisaje difuso, puesto que

esta forma fla de la Naturalezal que en el paisaje es difusa, inherente a

la realidad cuya cualificacihn nunca es s6/o est6tica, ha encontrado en el

jardin el momento de su cristalizaci6nffi. Ello se debe a que esta tercera

naturaleza logra mediante la representaci6n ed6nica de ese paisaje

griego donde los dioses habian habitrado, de aquel paraiso donde el

hombre habia vivido en absoluta felicidad, que la naturaleza existente,

hecha jardin, se vuelva metapaisaje, el paisaje de toda la humanidad. El

jardin se convierte de esta manera en la pieza clave en la relaci6n no

tanto de continuidad y progresi6n hist6rica sino de contig0idad y

traslaci6n material entre naturaleza y cultura, con un papel central en el

proceso de sublimaci6n de la naturaleza en una forma tangible,

fdcilmente moldeable por el hombre quien podla actuar como un

pequefio demiurgo reproduciendo a una escala reducida la belleza

suprema del paisaje, creada por su maestro y mentor. Como resultado

de la actuaci6n humana <asi divina- el jardin se va a convertir en un

espacio en el que los limites de lo real y lo fant6stico van a desdibujarse:

todo es posible en esta nueva dimensi6n.

557 ANON, Carmen, "La Fresneda", en Jardin y Natunleza en el reinado de Felip //, Edici6n a

cargo de Carmen Afr6n y Jos6 Luis Sancho, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los

Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, p5g. 563.
558 ASSUNTO, Rosario, Ontolqia y teleologia deljardin, Ed, Tecnos, Madrid 1991, pbg.26.

122. Fuente del patio de Valsain, ahora perdidas entre

la maleza, Valsain, fotognfia de la autwa.



As[ se encuentra retratada esta nueva realidad en la Jerusal6n Libeftada,

escrita porTorquato Tasso en 1581, quien al describir los jardines de la

maga Armida, un paraiso encantando en el que se haya preso Rinaldo,

hace referencia a que parecen sea ingenio, sea descuido, el sitio y los

adomos naturaleza y que un poder supremo ha reunido Natun y Arte en

remedarse lgualessss.

Si el arte asemeja la naturaleza, por placer este imitador bromeando la

copia, hacifindonos creer que se trata simplemente de la naturaleza

puesto que e/ arte que todo lo hace, no se descubre. Cuando Carlo y

Ubaldo entran al palacio encantado para liberar a Rinaldo del maleficio

de la bellisima maga, el jardin desaparecer6 entre silbidos, gritos,

gemidos y temblores de tierra, descubriendo con el fin del sortilegio el

engaffo de la naturaleza aparente, para revelarse en un ingenioso

artificioffi.

Algo semejante va a producirse de una manera intencionada en los

jardines de Aranjuez, de tal manera que la mayor parte de los elementos

decorativos del jardln no hardn sino jugar a confundir precisamente

sobre esta dualidad entre naturaleza y arte, provocando sorpresas entre

los visitantes, que no saben si se encuentran ante una naturaleza

domesticada, que crear6 curiosas formas, o el ingenio del hombre, que

utiliza esta duda para dar vida a un universo imaginario. En efecto,

siguiendo esta temdtica de gradaciones ente lo artificial y lo humano, el

repertorio de elementos decorativos deljardin de la lsla de Aranjuez se

va a completar con piedras de varias clases, conchas y otros elementos

con los que componef' estas nuevas naturalezas provenientes de

Espafia -Valencia562 y Murciaffi, donde las busca Juan Antonio

55e TASSO, Torcuato, Jerusalhn Libertda,1581. Lib. de los sucesores de Hemando, Madrid 1915,
p6g 246,
s60 ldem.
561 T6rmino original usado en los legajos anteriormente citados.
562 A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 253,6, lol.228.31 de junio, '1571 .
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Sormano- pero tambidn de ltralia, desde donde sera menester se provean

de esfa ciudad [G6nova] y de Florencia Camra Roma y Ndpoles para

cieftas cosas que he mandado pintar al fresco y fuentes gue se han de

hazer en algunos de /os jardines. Encargaros que pues desde ay lo

podreis proveer y hordenar con facilidad, lo hagais comprar a la mayor

brevedad gue se pueda y lo embyeis a Cartagena diigido al corregidor

de aquella ciudad para que en llegando alll lo embie en caffos aqul'il.

Tras la aparici6n, en uno de los patios del palacio de Valsain, de espejos

y cristales que multiplicaban la realidad de los paisajes colgados y

reflejados en la galerla, en eljardin de la lsla van a instalarse diferentes

elementos destinados a conseguir este efecto, entre ellos una fuente de

piezas de vidrio. Las posibilidades de artificio que permitirla esta fuente

son incontables ya que el vidrio se consideraba como un material

sobrenatural puesto que gracias al dominio del fuego, el alquimista

convertla un elemento liquido en otro transparente y rlgidoss. Sus

m0ltiples reflejos creaban la ilusi6n de un mundo en movimiento que

aparecla y desaparecla, reflejando la luz del sol en otros objetos, que de

repente, adquirlan vida y movimiento propios. Una idea similar se

encuentra en el palacio del conde Leonardo Valmarana, un edificio

proyectado por Palladio que en 1581 sirvi6 para alojar a la hija de Carlos

V, Margarita de Austria, y que contaba con una gruta que tenia grandes

espejos que reflejaban la luz a la entrada, componiendo sugestivos

efectos ilusorios con pinturas de paisajesffi, aunque es en Espafia, en

los jardines del Alc6zar de Valencia, donde se encuentra una referencia

anterior al uso de este tipo de divertimentos. En una de las frecuentes

fiestas que tuvieron como escenario los jardines del Real durante el

virreinato de Dofla 0rsula Germana de Foix (1525-1536), esposa de

Fernando el Cat6lico, del duque de Brandemburgo y del duque de

563 A.G.P., C6dulas Reales, Tomo lll, fol. 345v. Madrid, 18 de mayo,1572.
504 A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 252,4, fol. 80.s Sobre la asombrosa historia del dominio del vidtio y el espejo consultar MELCHIOR-BONNET,

Sabine,The Minor a histry, Ed. Routledge, Londres 2001.
566 lnformaci6n de un trabajo de Margarita Azzi Visentini remgida por TAGLIOLINI, Alessandro,

Ston'a de Giardino ltaliano, La casa Usher, Florencia 1988, p6g. 142.



Calabria, apareci6 un cielo de tela con una esfera de vidrio en la alto,

que hacia las veces de sol al reflejar y actuar como prisma para los

verdaderos rayos del sol, que quedaban descompuestos en numerosos

haces de color en movimientosT. Algo parecido debla de ser la fuente de

Aranjuez anteriormente mencionada que adem6s debia de ser

relativamente compleja y delicada, con numerosas piezas colgando que

bailaban al mlnimo movimientou*, y aunque se desconoce su autor si se

sabe que fue montada por elflamenco Jorge de Ulrique en 1571.

Asl mismo, destaca entre todos estos elementos la llamada fuente de

Coral, de la que se empiezan a tener noticias partir de 1569, aunque

probablemente ya se hubiese iniciado su construcci6n en 1568, puesto

que a la muerte de Juan Bautista de Toledo va a llegar a Aranjuez un

cl6rigo llamado Jer6nimo Carruba experto en obras de hidr5ulica, que va

a pasar a ocuparse de las fuentes. Los primeros datos de 1569 ademds

dan por bastante adelantados los trabajos que se estdn efectuando en

ella, localizada en la entrada deljardln de la lsla, aunque la obra trardase

finalmente mds de lo previsto en completarse. De hecho ya en ese afio

est6n trabajando en ella oficiales de canterla que labran a destajo piedra

de silleria para la obra y fdbrica de la misma, se procura tener gu'rjo para

dicha fuente probablemente destinado a cubrir el suelo de una gran

galeria cerrada y abovedada sobre elque se posaba el l6gamo del rio,

s0z iEl antecedente de las modemas esferas de espejo que se pueden encontrar en las salas de

baile? La cita est5 tomada de INSAUSTI MACHINANDIARENA, Pilar, 'Los Jardines del Real en

Valencia', en Jardln y Natunleza en el reinado de Felipe //, Edici6n a cargo de Camen Afl6n y

Jos6 Luis Sancho, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y
Carlos V, Madrid 1998, peg.389.
ffi La fuente de cosas de vidio gue su magestad mando aderezase aqui maese Jorge gue se

envio de Barcelona la tiene ya aderezada y dece el dicho maese Jorge que Balolome de Santoyo

le dijo que su mqestad mandaba que la asenfase aqui en alguna pafte a porposito y porque yo no

entendi esto de su mqestad sera necesanb se rne avise si se ha de quedar aqui o manda se lleve

alla. Es tan delicada que dice el dicho maese Jorge que con el movimiento facilmente se tomara a

desbarafar y si s u magestad mandare se qude aqui lugar hay a proposito.

A.G.S., Casas y Sitios Reales, 1e9,253.6, 1ro1.228,31 de junio, '1571.
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123. Fuente del conl, disefio de Jerbnimo Canuba, 2
de agoslo de 15ffi, Archivo Genenl de Simancas, MP
y D. XLVII-S9.

noviembre de

conducciones

asi como en las diferentes arcas construidas para este finss

mismo afio se pediria plomo y estafio para

de entrada de agua y caiios vidriados para las

desaguesTo

La plaza presentaba una planta de trazado octogonalsTl y solado de

azulejossT2 rehundido unos sesenta centimetros bajo la cota del

terrenosT3 al antiguo modo de los jardines y patios musulmanes que se

conservan en el sur de la peninsulas'4, y que estableci6 un modelo muy

difundido en los jardines del siglo XVI575. Contenido por unos sillares de

56s A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 252.4, fol. 80.
570 A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg, 252,4 , fol. 174. noviembre, 1569. Juan de Ayala.
571 De ahi que tambi6n aparezca citada en algunos legajos como la plaza del Ochavo.
572 A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 253.6, fol. 113. 30 de mayo, 1570. Alonso de Mesa,
573 Su localizaci6n y dimensiones han podido ser calculadas gracias al ntmero de azulejos que se
piden para su solado, tomando como modelo aquellos encontrados en las excavaciones

efectuadas en el jardin en 1998, mnespondi6ndose con la actual plaza de H6rcules y la Hhidra.

Probablemente la taza excavada de 6sta conesponda alaplaza delOchavo original. Para m6s

informaci6n consultar LUENGO, Ana; MILLARES, Coro, 'Estudio y andlisis deljardin de la lsla', en

las Actas del Congreso Felipe ll: el rey intimo, jardin y naturaleza en el siglo XVl, Sociedad Estatal

para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, pag. 257.
574 En los jardines musulmanes es caracterlstico encontrar los cuadros de plantaci6n deprimidos

varios metros por debajo de la cota de los paseaderos. En nuestro pais ain se conservan algunos

ejemplos de ello como pueden ser los de la Casa de la Contrataci6n en Sevilla, los reci6n

excavados del patio de Dofla Maria Padilla en los Reales Alc6zares de Sevilla o los del patio de la
Acequia en el Generalife de Granada.
575 En el jardln de Pedro Juan de Lastanosa, se encuentra otra fuente del ochavo, de trazado

similar a la del jardin de la lsla: Esta zona estb como hemos dicho, a la izquierda de la calle
pincipal y estit dividida en cuatro calles de seis pasos de ancha, dos menos que la pincipal, y
cuatrocientos treinta y ocho pasos el perirnetro inteior del seto de laurel que lo conpone. Tambihn

estd realizada con ladillos, como tdos /os dem6s del jardin. En el medio y cruce de las calles hay

una fuente en ochavo y vaias esfafuas, un Wo mayores del tamano natural, de bano cocido,

bamizadas y coloreadas. las estafuas, van en pareja y representan a los jardineros franceses y

En

las

de
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piedra, se realiz6 un cuadrc de jardln con la tiena que se ha sacado del

cuadro donde se hace la fuente cercano a la presa de los molinos5T6 al

que luego, por orden de Felipe Il, se le har6n unos escalones para bajar

al rlosn. Toda la plaza estaba rodeada de una cerca de celoslasTs y en el

centro de ella se situaba una fuente de forma irregular que debia de

constituir una estructura asombrosa a juzgar por el dibujo que sobrevive

en el archivo de Simancas, realizada en aut6ntico coralsTe y piedras que

simulaban una falsa gruta, salpicada por varios surtidores$o, que

reproducla vivamente la naturaleza de los paisajes marinos,

representaci6n del m6s fantdstico de los universossl. Esta era la primera

fuente que se encontraba a la entrada deljardin de la lsla y que sin duda

tambi6n remitla, iconogrdficamente, a la cercania del Tajo y del agua en

abundancia en este enclave privilegiado de la meseta castellana.

El coral era uno de esos nuevos materiales que con su apariencia entre

animal y mineral fascinaron al arte del Renacimiento y que debieron

sorprender a Felipe ll en sus visitas a otros palses. Estas decoraciones

naturalistas que se habtan iniciado con el repertorio de insectos, lagartos

y plantas que Lorenzo Ghiberti habia introducido en las puertas del

sus mu.1'ercs en aditud de estar hablando entre si. Las esfafuas son obn, fodas las del jardin, del
napolitano Miuelo Angelin, En medio de esta fuenfe hay otn que sube por encima de las esfafuas

rematada por una figun de Bm a cahllo, en Las tes cosas rn6s slngu/ares quetiene la casa de

Lastanosa en este afio de 1639. Manuscrito 1872745 de la Biblioteca Nacional de Madrid,
publicado pr COSTER, Adolphe, 'Une description inOdite de la demeure de Don Vlncencio Juan

de Lastanosa', en Revue Hispanique, no)(XVl, 1912, p69s.566$10.
576 A,G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 253, |lol,,112.8 de abril, 1570.
577 A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 253.6, fol. 231. 2 de marm, 157 1.
578 Realizada (1,por primera vez?) en 1593.
5ze Para su finalizaci6n se piden dos libras de coral en junio de 1571, segtn unas muestras que

demuestran que el resto de la fuente estaba construida del mismo material, pobablemente
proveniente de G6nova al igual que otras de las fuentes del jardin.

A.G.S,, Casas y Sitios Reales, 1e9.253,6, fol.228.31 de junio, 1571.
s0o El 4ua de estos surtidores procedia del conal de los 5lamos puesto que en estos momentos
todavia no se habia completado la machina de qua clara de Benito de Morales, que s6lo

empezar6 a estar operativa en 1572, Puede que el hecho de sacar el agua de la acequia del conal
de los 5lamos, sin presi6n, fuese lo que propiciase que la fuente se excavase, situ6ndose a una

cota inferior y asi contando con presi6n suficiente para hacer funcionar los surtidores.

A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 253.6, fol. 113. 30 de mayo, 1570, Alonso de Mesa,
581 Esta gruta parece que se mantuvo en pie hasta por lo menos 1777,lxha en la Jean Fleuriot

Peyron visita Espafia, ofreciendo la 0ltima menci6n de las grutas y juegos de agua que debieron
desaparecer con posterioridad a esta fecha. PEYRON, Jean Fleuriot, Nouveau voyage en Espagne

faiten1777 et 1778, Londres 1783, Vol ll, pp. 131J32.
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baptisterio de Florencia, inspirado tal vez en las miniaturas de los libros

de horas medievales, se unlan a un estilo nistico arquitect6nico

introducido por Sebastiano Serlio en Francia y culminar6n en el ambiente

naturalista de la gruta encargada por el duque de Montmorency a

Bernard Palissy en 1556. Las bases para su construcci6n quedar6n

recogidas por el propio Palissy a mediados del siglo XVI en su Recepfe

vhritable par laquelle fous les hommes de la France pounont apprende d

multiplier et augmenter leurc thr*sors, de tal manera que siguiendo sus

instrucciones se podrdn crear gabinetes sin ningUn artificio, que

parecerdn una aut€ntica roca de tal manera que las lagartijas que por

equivocaci6n entren en su interior se ver6n alll retratadas como en un

espeios2.

Felipe ll habia visto seguramente grutas decoradas ya en ltalia: la Gruta

de los animales de Castello, ejecutada hacia los afios 1550-55, que tiene

como tema el nacimiento det Corafs, en villa Madama de Julio de

w 
[...] et ainsi, nrln cabinet aura ses fenestres deyerc le cosf6 du midi, et seronf /esdifes fenestres,

et entree dudit cabinet, en maniere d'un rwher aussi ledrf cabinet sen du cost6 du Nord, et du
cost6 du Ou6st massonni contre le tenier, on se poura rendre sur ledit cabinef, sans cognoistre
qu'il y aye aucum bastiment dessous, et 6 fin de rendre ledit cabinet plus plaisant, ie feny planter

sur la voute d'iceluy plusr'eurs arbnsseaux porfans furts, bons pour la nouniture des olbeaux, ef
aussi cerfar,hes herbes, desgue//esi/s sonf arnateurs de la gnine, 6 fin d'aq:,oustumer /esdrts

oiseaux 6 se venir reposer et dire leurs chansoneltes sur/esdfis arbisseaux, pur donneer plaisir 6
ceux qui seront au dedans dudrt cabinet et iardin, et le dehors dudit cabinet sem massonn6 de
grosses pienes de rocheres, sans estre polies, ni lnclsees 6 fin que le dehors dudit cabinet n'aye

en soi aucune fonp de bxthpnf; ef en massonni dans le mur, ie le dilateray en plusiers parties

de psseures, qui sortinrt par la deltors dudit cabinet, sans aucun aftificr, 6 cause gue le dehors

d'iceluy cabinet semblen un rocher. [...] Quanl le cabinet sera ar''nsi massonn6, ie le uiendny
couvir de p/usieurs couleue, d esmarlg depuis le somrct des voutes, iusgues au pid et pav6

d'iceluy: quoy fait ie viedny faire un gnnd feu dedans le cabinet susdrf ef ce, iusgues a fernps
gue /esdrts esmails soienf fondus ou liquifiez sur ladite massonaie; et amsr, /es esmai/s en se

liquefiant, couleront, et en se coulant s'entremesleront, et en s'tremeslant, /s feronf des figures et
idees fort p/aisanteq et le feu esfanf ost6 dudit cabinet, on trouven gue /esdifs esmails auront
couveft la ioniture des biques, desguel/es le cabinet ser6 massonn6: et en telle softe, que ledit

cabinet semblen par le dedans estre tout d'une piece, parce qu'il n'y aura aucune apparition de
ionitures: ef si sera ledit cabinet luisant d'un te/ polrssemenf, gue les lezars qui entrercnt ddans se

venont comne en un ninir, et admiteront les statues; que si quelqu'un les surprend, elles ne
punont rnonter au long de la munille dudrt abinet,6 cause de son pofissement, es partel moyen,

ledlt cabinet duren 6 ianas, d n'y faudn auune tapisseiej xarsa parulo sen d'une telle beati6,
comme si elle estoit d'un iaspe, au prphire, ou calcidoine bien pli.
PALISSY, Bemard, Recepfe v6ritable par laquelle tous /es homnes de la Franre punont
apprende 6 muftiplier et augmenterleurs thr6sors [...], La Rochelle 1563.
58s GALLETTI, Giorgio; AClDlNl LUCHINAT, Cistina, Le Ville e i giadini di Castello e Petnia a

Firenze, Pacini Editore, Florencia 1992, pag. 109.

I

124 y 125, Las grufas enn un elemento nradertstico
de los jardines del siglo XVI: Salomon de Caus

descnibe e,6mo se deben de construir en su fiiato sobrB

Les ralsons des forces mouantes, Fnncfott, 1615; y
un detalle dfe las conchas de la gruta de los animales

de Castello.
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Medicis, con el maravilloso ninfeo que todavia se conserva, ejecutada

entre 1519-1523 y atribuida a Giovanni de Udine, asistido por Giulio

Romano, quien habla ejecutado para los duques de Gonzaga en el

Palacio del T6 de Mantua una gruta llena de conchas marinas que le

proporciona el Primaticio. Este 0ltimo ser6 el encargado por Francisco I

de ejecutar la gruta de los Pinos en Fontainebleau, edificada entre 1541

y 1543.

En los jardines de Binche, que el monarca conoci6 a prop6sito del

banquete celebrado el 30 de agosto de 1549, durante el almuezo que

tuvo lugar en estas fiestias, las columnas de mArmol soportaban un cielo

artificial y mientras que la mesa repleta de viandas descendia del cielo

acompafiada de una tormenta artificial, a la una parte de la quadra

estava en la pared hecha una roca de madera que parescla de piedra; y

en ella estaban hechas cosas muy diferentes y al natural. como eran

bancos de coral muy grandes y lagartijas, tortugas, caracoles y otras

cosas desta manerasa.

Sin duda en Espafia se dominaba la tOcnica de construcci6n de estos

nuevos paisajes, como demuestra la existencia de una fuente del coral

en la madrilefla casa de Campo madrilef,a, obra del siciliano Nicolds de

Aragona, segfn la t6cnica que recoge Vasari en su libro sobre las vidas

de los mds excelentes pintores, escu/fores y arquitectos italianos (1550):

Las esfalacfifas se incorporan en la obra del aftista por medio de banas

de hieno [...]. Se disimulan en medio de ellas tuberlas de plomo

agujereadas que dejaban salir el agua cuando se abre una llave 1...1

cuando el estuco estd todavla fresco se incrustan almeias, conchas,

caracoles de mar, tottugas, cascarones de todas los tamafios, hacia

581 CALVETE DE ESTRELI-A, J. C., E, felicisimo viaje del nuy afto y muy poderoso Principe don

Phelippe,l1A9, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos

V, Ed. Tumer, Madrid 2001, p69.353.
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dentro y hacia fuera [...] o un hermoso mosarco r0stico multicolor con los

resfos de ladrittos o de cristal, corales o resfos mainosns.

De este estilo debieron de ser las dos grutas que se realizaron en los

Reales Alcdzares de Sevilla; tanto la m6s modesta, localizada en el

extremo norte del jardin del Crucero que se realiz| hacia 1577, como

una segunda mds compleja ejecutada cuatro afios despu6s y terminada

hasta 1601s6. Esta segunda estaba adornada con piedra esponjosa

traida de Mdlaga, caracoles, conchas, bocas de mar y numerosos

surtidoresss', y aunque mds impactante, debia palidecer al compararla

con la espectacular Galeria de las Grutas de la Casa de Campo.

Este conjunto que hoy se conoce en todo su detalle gracias a un plano

de fecha posteriorss se articula en un espacio con dos 6bsides, con

cinco tramos abovedados sustentados por sus propios soportes,

organizados en torno a un eje central generado por la fachada lateral 6s 126 y l27..Planta y secciln transversal de la galeria

de las grutas del jardin de Felipe ll de la Casa de

la casa que a la vez conduce, mediante unas escaleras, hacia lgg Campo, Plano 4.443, Archivo del Palacio Real de

Madid, y una foto del estado actual.

huertasss. Su ejecuci6n corresponde a diversos ingenieros y artistas

italianos -Juan Antonio Soriano, Juan Bautista Bonanome y Jer6nimo

Carruba- quienes trabajaron bajo las 6rdenes de Juan Bautista de Toledo

para crear indiscutiblemente el mejor ejemplo de este tipo de

construcciones durante la 6poca renacentista en Espafiass. Adornada

585 VASARI, Giorgio, Vle des p/us excellents peintres, scu/pteurs et architectes ltaliens, Berger-Le

Vrault, Paris 1984, p5g. 105 y ss.
586 Tras la 6poca renacentista, en los Reales Alc5zares llegar6n a realizarse, a manos de

Vermondo Resta, hasta cuatro grutas de car6cter rtstico, que ocultaban en su interior fuentes con

mecanismos hidr6ulicos que hacian sonar los 6rganos y otros instrumentos musicales.
587 MARIN FIDALGO, Ana, "Sevilla: los Reales Alc6zares", en Jardln y Naturaleza en el reinado de

Felipe ll, Edici6n a cargo de Carmen Afi6n y Jos6 Luis Sancho, Sociedad Estatal para la

Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, p6g. 350 y 354.
s8e Planta y Secci6n transversal de la Galeria de las Grutas del jardin de Felipe ll en la Casa de

Campo. A.G.P. 4.1143, del siglo XVlll.
5se NAVASCUES, Pedro; ARIZA, Carmen; TEJERO, Beatriz, "La Casa de Campo", en

FERNANDEZ PEREZ, Joaquln; GONZALEZ TASCoN, lgnacio, A proplsito de ta Agricuftura de

Jardines de Gregoio de /os Rios, Ed. Tabapress, Madrid 1991, pags. 137-159.
5s La intervenci6n de Juan Bautista de Toledo en la organizaci6n de la Casa de Campo es tan

decisiva como en Aranluez, sucedi6ndose las obras pr6cticamente en paralelo y con un

intercambio continuo de artistas y materiales de un sitio al otro. Para mis informaci6n, consultar
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128. Espada de conl del Archiduque Femando ll,
An6nimo , ltalia, ca. 15N, Viena, Kunsfhistonsches

Museum, Hofiagd und Rustkammer lnv. A791.

profusamente con conchas, corales y otros elementos marinos, no es de

extranar que Maximiliano ll, primo de Felipe ll, pidiese a su embajador en

Madrid que le enviase desde Espafla este tipo de materiales para

realizar una estructura similar en el Jardin Nuevo, el Neugebdude, que

se estaba construyendo hacia 1568 en Vienasel.

Pero si ltalia va a ser presa de esta fiebre por la teza natura, vemos que

Espafia no va a quedar ajena y la dial6ctica establecida entre arte y

naturaleza va a ser una constante en toda los textos literarios en los que

se haga referencia a Aranjuez durante el siglo XVI y posteriores. Las

alusiones a ambas llegan a repetirse hasta la saciedad en 6glogas,

versos y dem6s textos, ya sea tratdndose de las partes edificadas como

relata Jorge de Montemayor en su libro cuarto de Los siete libros de la

Diana, 1...1 en llegando a la poftada, se pararon en mirar su extrafia

hechura; y las imdgenes que en ella habta, que mds parecla obra de

naturaleza que del afte, ni a(tn industria humana$2, como del gran

territorio que abarca:

En lo mejor de la felice Espafia

do el io tajo tercia su conida,

y con sus cistalinas aguas bafia

la tiena entre las tiems escogida,

estd una vega de belleza estnfia

toda de verde yerba entretejida,

donde natura y afie en ampetencia

RIVEM, Javier, "Juan bautista de Toledo y la Casa de Campo', en FERNANDEZ PEREZ,
Joaquin; GONZALEZ TASCON, [nacio, A propbsito de la Agicuftun de Jardines de GrEorio de
/os Rios, Ed. Tabapress, Madrid 1991, pags. 103-135.
5e1 RUDOLF, Karl Friederich, "La casa de Austria en centroeuropa',en Jardin y Natunleza en el
reinado de Felipe ll, Edici6n a cargo de Carmen Afi6n y Jos6 Luis Sancho, Sociedad Estatal para

la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, p6g. 189.
5e2El libro de La Aana 9oz6 de gran 6xito durante el reinado de Felipe ll, realiz6ndose en treinta
afios m5s de veinte ediciones en castellano, traduci6ndose incluso al frances y al ingl6s en el siglo
XVl. MONTEMAYOR, Jorge de, Los siefe libros de Diana,1561(edici6n original de 1559). lmpreso
por Jaime Cortey, Barcelona, Biblioteca Nacional, Madrid.
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to ilttimo pusieron de potencias3.

Una lucha 6sta, la del ingenio humano contra la naturaleza, que se repite

en el sinfin de elementos que caractenzan al Sitio: los jardines, las fuentes,

las calles y avenidas, etc.:

En medio estdn jadines exfiemados

con vaiasflores, peregrina cusa,

en talfigura puesfos, que, mirados,

se alaba alll la mano artificiosa;

y se ven los ingenios delicados,

que en hacer una huerta tan famosa,

mostrarcn su valory sutileza,

su pulicia, tatento y su destrezaw.

En efecto, la naturaleza ha dejado obrar al arte, que en vano ha

intentado ser superior. En vano, puesto que aOn nos encontramos

insertos en la m6s ferviente creencia cristiana que impide que las obras

del hombre superen a las del Creador, lo que implicar6 que Aranjuez,

todavia por muchos afios, siga siendo el territorio de la Naturaleza, que

no ha sido dominada por el arteses. En efecto, esta inquietud artistica que

empieza a aduefiarse del hombre reside todavla sobre un universo

criptogr6fico aglutinado por medio de un torbellino de creencias que

todavla no han sido analizadas sistemdticamente, como lo ser6n en el

5s3 GOMEZ DE TAPIA, 'Egloga pastoril en que se desoibe el bosque de Aranjuez y el nascimiento

de la serensima infanta dofla lsabel de Espafla', en Libro de la Monbrta, Andrea Pescini, Sevilla,

1582. lmpresi6n modema en Fuenfes pan la histwia de Mdid y sus provincia, recopiladas pr
Jos6 Sim6n Daz, lnstituto de Estudios Madrileflos. C.S.|.C,, Maddd, 1964.
5e4 CABREM DE CORDOBA, Luis, Lauranfr,rna, Libro manuscrito de Patrimonio Nacional, Real

Monaslerio de San Lorenzo de El Escorial, MS. E. lV. 6, ca. 1590. Edici6n modema de Lucrecio

P6rez Blanco, Laurentina, Biblioteca 'La Ciudad de Dios', Real Monasterio del Escorial, Madrid,

1975, canto 69-70,
sss Esta el todavia la visi6n que da Ponz en 1790, quien ve un jardin descuidado donde las plantas

crecen libremente y por ello cree que nunca se /es poda aftificiosamente, ni se /es obliga a tomar

otra figura que la que les da la Naturaleza: y risfe es el motivo de que jam$ canse este jardin y de
que siempre Wft)zca mds nuevo y mbs delicioso. PONZ, Antonio, Viage de Espafia, Ed. Aguilar,

Mdrid 1 947, pitgs. 241 - 249.
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siglo posterior por Galileo, Descartes, etcs$, para culminar a principios

del siglo XIX en la supremacia del hombre sobre la naturaleza, en la

superioridad de la belleza artificialsobre la belleza naturalseT.

Esta lucha por crear un mundo nuevo y original, participe de la

naturaleza pero al mismo tiempo bajo el dominio del hombre, va hacerse

patente en los jardines en diversos elementos que mezclan los dos

contenidos. Uno de los m5s interesantes entre ellos, y que en Aranjuez

va a adquirir una cierta importancia en los jardines, lo constituyen las

topiarias, esculturas vegetales semejando formas variadas que van a

poblar este universo mdgico, al igual que las esculturas en el poema de

Calder6n de la Barca. Covanubias las define como ay algunos [cuadros

en el jardlnl tan pimos que de yeuas y flores hazen icos cuadros y en

ellos esmaltan y pintan letras y armas. Hazen de anaydn y de mufta y

romero y otras matas casfil/os, naves, hombres armados y diversos

animales, afeitando /as mafas y gui1ndolas a su propdsito; y esta

habitidad se tlama arte de la topiariaws. En los jardines de la casa de

Campo, por ejemplo, los cronistas mencionan las figuras de pastores con

sus cochinillos, peregrinos, ninfas, etc., creando de esta manera un

verdadero mundo paralelo donde el hombre habla llegado incluso a dar

forma a diferentes seres animados. La Egloga pastoit de 1582 de

G6mez de Tapia retrata infinidad de estas figuras en los jardines de

Aranjuez:

Pomone alll, con mano delicada

seo RINALDI, Alessandro, "La ricerca della teza natura', en Natura e artificio, Ed. a cargo de
Marcelo F4iolo, fficina Edizioni, Roma 1979, pag, 157.
5e7 Asi lo dessibe Hegel en 1835: Creemos pder afirmar, en contn de esta manen de ver, que la
belleza aftistica es supenor a la belleza natural, prque es un producto del espirrtu. Puesto gue el
espinfu es superiw a la naturaleza, su superioidad se comunica igualmente a sus prdudos y, por

conswuencia, a/ arfe. Es por esfo que la belleza aftistica es supenor a la belleza natunl. Todo

aquello que viene del espirilu es supior a aquello gue ersfe en la naturaleza. (Traducci6n del

autor). HEGEL, G.W.F ., lntroduction a l'Esth6tique. Le fuau, Ed. Flammarion, Paris 1979, pag. 10.
5e8 DE COVARRUBIAS 0R0ZC0, Sebastidn, Iesoro de la lengua Castellana o espaflola, 1610,

Edici6n de Felipe C.R. Maldonado, Nueva Biblioteca de Erudici6n y Critica, Editorial Castalia,

Madrid 1995.
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lo naturalcon arte aderezando,

estd en la planta a Venus dedicada

siemprc vaias figuras estampando,

cudl de ave, cudl de fiem denodada,

de tal manera alvivo rcmedando

que habrd quien a la aves red tendiese

y de lasfieras quien temor hubiese.

t. .I

Otl;a,s an instrumentos delicados,

que #lo para aquel uso trulan,

mil casos, por pootas celebrados,

en las verdes mrtezas esculplan;

/os vivos tan alvivo retratados,

y los mueftos tan muertos parecfan,

mmo si aquellos ciertos respirann

yesfofros en aquel punto espimnnw.

Asi mismo, las labores agron6micas encaminadas a la realizaci6n de

estas figuras aparecen listadas en infinidad de legajos dando testimonio

de que esta pr6ctica se debia llevar a cabo asiduamente en los jardines

del Real Sitio. Todo a lo largo del afio pero especialmente a finales del

invierno, en los meses de febrero y matzo, se llevan a cabo tareas de

podar las posturas y tejer en los jardines las mimbreras y gatillosffi, una

t6cnica que perdur6 durante muchos siglos en el Real Sitio y que,

todavla en 1774, los visitantes tienen ocasi6n de ver como paftenes

donde et mirto adopta [...] flores de lis, letras, efc.ml, semejantes sin

5ee GOMEZ DE TAPIA, 'Egloga pastoril en que se describe el bosque de Aranjuez y el nascimiento

de la serensima infanta dofra lsabel de Espafia', en Libro de la Monteia, Andrea Pescini, Sevilla,

1582. lmpresi6n modema en Fuentes para la histoia de Mdid y sus provincia, recopiladas por

Jos6 Sim6n Daz, lnstituto de Estudios Madrilefios, C.S,|,C., Madrid, 1964.
c00 Hemos seleccionado como ejemplo dada la gran cantidad de citas a este respecto: A.G.P,,

Patrimoniales, Adm. deAranjuez, Contaduria, P4aduria, Contabilidad, Gaja 203, exp.1,leg.220.
Enero, 1582.
oor William DALRYMPLE, Tnvelsthrough Spain and Portugal in 1774, Londres 1775, p6g. 36.

129. Figuras de encafidw, en huntry
Geruase Markham, Londres 1616.



duda a los que describe Montaigne deljardin de Castello: se recortaban

segfin /os escudos de armas rcales formados por las ramas de /os

6boles, su crecimiento natural favorecido y guiado por ataduras,

poddndolos y atdndolos@z.

Estas figuras, que servian para dar vida animada a la que sino parecfa

inerte vegetaci6n, y que se encontraban dispersas entre los cuadros de

plantaci6n adquirian una escala mayor en el gran conjunto de la plaza de

los casfillos y galeras, que aparece ya descrita en la visita que efect0a la

emperatriz Ana de Austria al jardtn en 1582m3, en la de un alem6n,

Diego Cuelbis, que visit6 Aranjuez en 1599 -a la entrada una fuente muy

aftificiosa. Es un castillo de verduras todo 1...1 y dentro ay cafionesw, y

que tambidn recogen los siguientes versos de Lope de Vega, adem6s de

aparecer dibujada en el croquis de Jehan L'Hermite. Se componla de

cuatro parterres en cuyo centro se encontraba un barco, con velas,

realizado en tomillo que constaba de

disparar al enemigo:

las Huertas de /os Franceses,

donde, de murta vesfrUos,

mil m4sicos vitafiendo,

imagen de /os de oficio;

que no tienen, milque cantan,

alma, gusto nisentido.

sus propios cafiones con los que

002 Citado en CLEVELY, A.M.,Topiary, Collins, Londres 1988.
m3 Marfes, llega su Magd, pr S, Maftin de la Vega (y como el Marqu*s de Aufi1n sali6 a espnrle
a Valdemoro, qued6 alli compuesto y sin empleo); sa/lmos todos y los guardas con sus lanzas.

Uego pimero el yincip en liten, luego la Empentriz, en coche y las infantas (a quienes besan

/as rnanos, srno es D" Margaita, que no la quiso dar). Se apearon en la puente del Tajo y fueron

por las jardinx de la lsla hasfa /as fuentes de /as Ninfas y al estanque del Castillo y Ga/emq gue

conian con mucha abundancia de qua; no llqaron al canal poryue su Magd. estaba cansada:

entrose pr el puente de la Reina en el mnal de los a/amos.

|.V,D.J., envio 99, ntmero 2, De Aranjuez. 1582, 30 de mazo. Licenciado Mufioz.
604 Ihesoro chorqnphico de /as Espafras, British Museum MS. Harley 3822, Copia en la
Colecci6n Gayanos, BN Madrid, Sec. de Manuscritos p6g, 75, citado en GSCHWANTLER, Kart, "El

Joven del Magdalensberg" en el Cat6logo de la Exposici6n Ad6n y Eva en Annjuez,
lnvestigaciones sobre la Cultura en la Casa de Austria, Museo del Prado, Madrid, abril-mayo 1992,

pag.68.
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Vi milgaleras de hierba,

toros, pe nos, cocodrilos,

pdjaros y cazadores,

culebrasy basi,Tiscos t...fu.

Aunque existen numerosos ejemplos parecidos en la lnglaterra Tudor606

que tan bien habia conocido Felipe ll al igual que en otras de sus

posesiones en Espafia, como la que describe que est6n aderezando la

gatera det anaijan60T de los Reales Alc6zares de Sevilla, que luego

parece pas6 a formar un conjunto de varios navios vegetales que se

encontraban como en un batalla naval, /as cuales se cafioneaban con

agua unas en contra de /as otrasffi, y que ya estaba plenamente

formada en 1577m, puede que su precedente se encontrase en la

fontana de la Galera adosada al lado oeste del exterior del Belvedere del

Vaticano, que con un sistema artillero disparaba el agua saliendo de los

cafiones. En la Casa de Campo se tiene tambi6n noticia de la existencia

de la fuente de Artilleria, un castillo muy armado y fortificado de artillerla,

a quien estdn aseftadas a la redonda, para batirle, muchas piezas

tambi6n de aftillerfa, grandes y pequeffas, que encomenzando por

ambas partes el combate, es cosa muy de verle, muchedumbre de cafios

de agua que de una pafte a otra se tiran y tirando se cruzan en aquella

guern y combateolo.

605 LOPE DE VEGA, La preciosisima conedia del F6nix, La Noche Toledana,1605.
606 STRONG, Roy, Ihe Renaissance Garden in England, Thames & Hudson, Londres 1979.
607 MARIN FIDALGO, Ana, H Alcdzar de Sevilla bajo los Ausfn'as, Ed. Guadalquivir, Sevilla 1990.
ooe Rodrigo Caro en 1634, citado en MARIN FIDALGO, Ana, "Sevilla: los Reales Alc6zares" en

Jardin y Naturaleza en el reinado de Felipe I/, Edici6n a cargo de Carmen Afi6n y Jos6 Luis

Sancho, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V,

Madrid 1998, p6g.351.
60e A.R.R.M., leg. 155, citado en MARIN FIDALGO, Ana, E/ Alcdzar de Sevilla bajo los Austtas,

Sevilla 1990, vol. l, p5g.293.
610 RIVERA, Javier, "Juan Bautista de Toledo y la Casa de Campo", en FERNANDEZ PIREZ,
Joaquin; GONZALEZ TASCON, [nacio, A proplsito de la Agicuftura de Jardines de Gregoio de
/os Rios, Ed. Tabapress, Madrid 1991, pin, 124,

lN. Mascar6n en los jardines del Real Alcdzar de

Sevilla, que pdria hafur pertenecido a la galen

vegetal. Fotografia de Ana Marin Fidalgo.
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Sin duda la pr6ctica de la topiaia estaba bien extendida durante el siglo

XVI debido principalmente a nuestro pasado Arabe y no tanto a las

transferencias que se produclan con el continente europeo. Asi, es de

destacar precisamente como la prdctica de la topiaria habia maravillado

durante el siglo XVI a diversos viajeros entre los que destaca Andrea

Navagero, embajador de la Serenisima Rep0blica de Venecia, quien a su

paso por La Alhambra no puede menos que comentarlooll. De la misma

manera, Espafla contaba con numerosos escritores de agricultura en

lengua drabe, que sin duda inspiraron los tratados del siglo XV y XVI que

se difundieron en la ltalia renacentista. Las transferencias entre las

cortes de este pals y el nuestro van a ser totales, si tenemos en cuenta

que en el siglo XV serdn pontifices Calisto lll y Alejandro Vl, ambos

espafioles del conocido linaje de los Borgia, originaria de Javea, cerca de

Valencia, una zona con una larga tradici6n de jardinerla morisca. Asl

mismo la corte de los aragoneses de N6poles se servia de jardineros

espailoles que hacian venir directamente de Valencia6'2, lo que suponia

una extensa mano de obra de jardineros moriscos que tuvieron una

influencia importante en la conservaci6n de muchos jardines italianos

familiarizados con la t6cnica de la topiaria, que habia llegado a su climax

en los jardines del Alc6zar de Valencia. El viajero Jer6nimo Munzer

describe asl las Huertas del Real en 1494: nos llevaron a ver el Jardln de

la Ciudad, muy bien plantado de limoneros, naranjos y palmeras y

cubierto en su denedor con las ramas y hojas de /os naranjos. Vense alll

,nesas, pupitres, altares, p4lpitos, naves y asientos hechos todos con

arraydn muy delicadamente. Es e/ arraydn una planta entre 6rbol y

arbusto, de flor muy olorosa y blanca como el lirio de los valles, las hojas

siempre estdn verdes y sus ramas se elevan, doblan o retuercen con

suma facitidad, formdndo,se con ella todo tipo de figuras613.

611 NAVAGERO, Andrea, Viaje por Espafia 1524-26, Ed. Facsimil Tumer, Mdrid 1983, p5g, 47,
612 TAGLIOLINI, Alessandro, Stoia de Giardino ltaliano, La casa Usher, Florencia 1988, p6g. 113.
613 Citado en INSAUSTI MACHINANDIARENA, Pilar, "Los Jardines del Real en Valencia', en

Jardin y Natunleza en el reinado de Felipe //, Edici6n a cargo de Carmen Afl6n y Jos6 Luis
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Pero serd de mayor importancia el texto que sobre ellos escribir6 Alonso

de Herrera, autor de uno de los m6s importantes tratrados sobre

jardineria del siglo XVl, la Agicultura General, escrito en 1513, y que

tendrla una gran circulaci6n durante este siglo y los siguientes. Aunque

el libro es una magnlfica compilaci6n del saber tradicional agrario, lo que

interesa de 6l en este momento es que habla de /as cunbsas formas que

pueden tomar los anayanes tundiAndolos como en el palacio real de

Granada y en casa de Generalife, estableciendo el precedente de la

topiaria peninsular con anterioridad al europeot'4.

Estas constantes alusiones a la naturaleza y al arte van a encontrar su

slntesis en un curioslsimo texto de 1585 de la mano de Miguel de

Cervantes. En el 0ltimo libro de La Galatea, una novela pastoril en la que

los pastores cuentian sus penas amorosas y expresan sus sentimientos

en una naturaleza en principio idealizada, se encuentra una de las mds

exactias descripciones del Real Sitio en tiempos de Felipe ll: [..J Y siello

es verdad que las esfre//as y el Sol se mantienen, como algunos dicen,

de las aguas de acd abajo, creo firmemente que /as desfe rlo sean en

gran pafte ocasidn de causar la belleza del Cielo que le cubre, o crcer€

que Dios, por la mesma razdn que dicen que mora en /os clblos, en esfa

parte haga lo mds de su habitaci6n. [..] Y la industria de sus moradores

ha hecho tanto, que la Naturaleza, encorporada con el Arte, es hecha

arttfice y connatural del Arte, y de entrambas a dos se ha hecho una

tercia Naturaleza, a la cual no sabrd dar nombre. De sus cultivados

jardines, con quien los hueftos Espdrides y de Alcino pueden callac de

/os espesos bosgues, de los paclficos olivos, verdes laureles y acopados

miftos; de sus abundosos pasfos, alegres valles y vesfidos collados,

Sancho, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V,

Madrid 1998, p6g,388.
611 Para un breve reconido hist6rio de las toparias de anay6n en Espafla, consultar TITO ROJO,

Jos6, "Los jardines de los palacios nazaries: la Alhambra y el Generalife', en Jardln y Natunleza

en elreindo de Felip /1, Edici6n a cargo de Carmen Afi6n y Jos6 Luis Sancho, Sociedad Estatal

para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Mddd 1998, pfus, 371 y ss.

291



131. La Academia,

Anst6fe/es en el centro.

Rafael, con Plat1n y

anoyos y fuentes que en esta ribera se hallan, no se espere que yo diga

mds sino que, si en alguna parte de la Tierra los Campos E/iseos tienen

asiento, es, srn duda, en 6sfa6'5.

El fragmento de Cervantes, de asombroso parecido a los textos citados

de Jacopo Bonfadio, se inicia con una patente alusi6n a un mundo

superior del que el mundo de acd abajo no es sino una de sus

reproducciones, dejando entrever la necesidad de uno y otro para

alcanzar una mutua sostenibilidad. Una idea que queda recogida en las

dos corrientes fundamentales de la escoldstica renacentista que se

vuelven a revisar durante este periodo: el platonismo y el aristotelismo.

Mimesis

La revisi6n de los textos plat6nicos616 va a impulsar una relectura de los

escritos originales de este autor hasta el punto de originar, entre otras

615 DE CERVANTES SMVEDM, Miguel, La Galatea, 1585. lmpresi6n modema en Obras
Completas de Miguel de Cervantes Saavedra, Ed. Aguilar, Madrid 1940. Sexto y 0ltimo libro de La

Galatea, pag.753-755.
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actuaciones, la fundaci6n en Florencia de la Academia Plat6nica por

Cosme de M6dicis, haciendo de esta ciudad la capital del humanismo

renacentista. Este se va a rodear, gracias a la ayuda de Marsilio Ficino,

de ilustres personajes de la vida florentina como Pico della Mirandola,

que velan la posibilidad de renovar al hombre y la vida religiosa y social

volviendo a las doctrinas genuinas del platonismo antiguo617. De entre

todos los textos de Plat6n va a destacar el libro Vll de Rep(blica que

recoge un tema central para su obra: el mito de la caverna, una met6fora

que sirve para ilustrar cuestiones relativas a la teorla del conocimiento,

aunque prdcticamente abarca todos los dominios de la filosofia como la

ontologia, la antropologla, la polltica y la 6tica. Su centro lo constituye su

teorla de las formas o de las ideas que viene a expresar su

convencimiento de que el conocimiento debe tener como objeto lo que

es en verdad real, en contraste con lo que es en apariencia. Ya que para

Plat6n lo que es real tiene que ser fijo, permanente e inmutable, identific6

lo real con la esfera ideal de la existencia en oposici6n al mundo flsico

cambiante. De esta manera las ldeas son universales y verdaderas,

formas eternas o sustancias que constituyen el mundo real y, en virtud

de su participaci6n en las ideas, todos los objetos de un mismo g6nero

reciben el mismo nombre que las ideas: cuando el artffice de algo, al

construir su forma y cualidad, fija constantemente su mirada en el ser

inmutable y lo usa de modelo,lo ast hechoserd necesariamente bello618.

616 Que tendr6 sus m6ximos exponentes en Nicol6s de Cusa o Niml6s Krebs (1401-), quien

gracias a su renovaci6n del platonismo, renovaria tambi6n la concepci6n del hombre y del mundo,

dando lugar al inicio de una nueva ciencia que seguir6n Leonardo da Vinci, Kepler o Cop6mico.
617 La villa Careggi, donde se encontraba la Academia fue transformada por Michelozzo en un

impresionante mnjunto que contaba con vastos jardines, ya durante la vida de Lorenzo el

Magnifico (1M9-1492). Estos se encontraban delimitados por muros y en su interior se habina

recogido numerosas plantas raras y ex6ticas, convirti6ndolo en un lugar rico en atractivos

botSnims, en TAGLIOLINI, Alessandro, Stola de Giardino ltaliano,lacasa Usher, Florencia 1988,
pag.66.
618 Aungue uno de los m6ximos inconvenientes va a ser que esta misma filosofia niega el hecho de
que se pueda derivar conocimiento alguno de la experiencia, por lo que ser6 necesario unir estas

teorias a aquellas de Arist6teles para que el humanismo encuentre un sitio.

P|-ATON, Tirneo o de la natunleza, edici6n electr6nica de www.philosophia.cl, p6g. 9.

293



Plat6n ademds concibe las ideas de manera jerdrquica: la idea suprema

es la de Dios que, como el Sol en el mito de la caverna, ilumina todas las

dem6s ideas, por lo que Dios se convierte en el principio 0ltimo de

explicaci6n de todas las cosas. Esta identificaci6n del Creador con la luz

se introducirS durante la etapa renacentista de manos del te6logo neo-

plat6nico Marsilio Ficino, una de las m6s importantes figuras del

Quattrocento que en diversas de sus obras expondrd esta teoria de la

Luz como el principio de revelaci6n y de emanaci6n del Esptritu de Dios

en el mundo que no hace sino explicar la g6nesis del mundo visible6le,

pasando a convertirse en un concepto altamente valorado por el

Cristianismo, que hard de la filosofia plat6nica uno de sus ejes

principales.

A finales del siglo XlV, el cristianismo, seriamente amenazado por la

reforma luterana, intent6 reconstruir sus bases ideol6gicas a travOs del

Concilio de Trento (1545-1563) que condujo a su vez hacia el

movimiento de la Contrarreforma, es decir, hacia una reforma dentro del

r€gimen establecido. En Espafia fue el cardenal Cisneros (1436-1517),

confesor de lsabel la Cat6lica e importante figura hasta el advenimiento

de Carlos V como rey de Espafla, quien introdujo las bases para este

cambio, apoy6ndose espiritualmente en las doctrinas de Erasmo de

R6tterdam, a quien invitarla sin 6xito a la reci6n fundada universidad de

Alcald de Henares. Cisneros concibi6 este centro como instrumento de

renovaci6n de la lglesia y para ello consigui6 que la universidad no

dependiese de 6sta, especialmente del azobispado de Toledo ni de

otras disposiciones civiles, y s6lo tenla que rendir cuentas de forma

directa al Papa y al Rey de Castilla.

61e La idea de la luz mmo ejemplo de la ordenaci6n del mundo seg0n las bases plat6nicas de

ldea/lmagen recogen parte de la tradici6n escol6stica medieval que encontramos ya en Santo
Tom5s de Aquino y quedan expuestas en varias de las obras de Ficino: Quid sit lumen, quinto de

los oprisculos teol6gicos incluidos enlaToologia platbnica (1482), o en tu lumine (1492). FlClNO,

Marsilio, Qurd srf /urnen, traducido del latin y seguido de I'Art de la lumiilre de Bertrand Schefer,

Editions Allia, Paris 2004,
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Esta universidad se convertirla r6pidamente en un centro teol6gico en

plena ebullici6n, cuyas tendencias oscilarian entre el neoplatonismo y el

humanismo erasmistia. Por sus aulas pasarlan excepcionales fil6sofos

espafioles como Luis Vives o Antonio de Nebrija, quien escribiria la

primera gram6tica en lengua vulgar y contribuiria a la edici6n de la Biblia

pollglota Complutense; misticos como San Juan de la Cruz o fray Luis de

Le6n, quien traduciria a Virgilio, Horacio y otros cldsicos, y poetas como

Francisco de Figueroa H Divino, petrarquista afamado y continuador de

Garcilaso que trascendi6 con su poesla el platonismo de dichas

corrientes.

De su mano va a introducirse esta corriente en las diversas artes, sin

duda fijando criterios en todas ellas. En arquitectura el tratado de Juan

de Henera SoDre la figura cfibica, una de las tres obras que componen el

cuerpo te6rico del arquitecto real620, vuelve a hacer patente el concepto

plat6nico de la idea y la copia, puesto que el lugar en el que nos

encontramos no es sino el doble de un lugar ya existente'. Lugar. H lugar

se ansidera en dos maner€rs la pimera segun su esengta y lo que es en

si y la segunda segun los que es en otro lugar segun su ser en si..... assi

tambien pueden por el lugar ser locadas el qual lugar unibersal esta en

los pingipios unibercales y ellos por el estan tambien en el porque por el

lugar tienen mansion /as cosas en si y entre si en el en ellas, y ellas en el

reclprocamente [. . .] 
621 

.

Este concepto neoplat6nico de que las realidades de este mundo

corresponden a otras universales existentes en una esfera celeste

superior al hombre es omnipresente durante todo el Renacimiento,

imposibilitando otra concepci6n del mundo. Para sus contempor6neos,

6rc Sus otras dos obras son Archltdun y machinas e /nstrfuo6n de la Academia Real Matemdtica.
621 77s14, de la figun cubica util y necxaio pan entender los Pincipios de las cosas natumlx y
sus exce//enfes y adninbles opetwiones maxime segdn el afte de Raimundo Lulio, manuscrito del

Colegio Ofical de Arquiteclos, lnventario FA-15. Edici6n modema en HERREM, Juan de, Sobre la

figun wbica, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, Santander 1998, pag. 103.



Aranjuez no es sino la representaci6n

supranatural:

Sipudo acd en elbajo mundo darse

Retrato alguno de la impirea esfera,

Esfe es, do siempre sin jamds mudara

Se rie blanda y dulce pimavera.

De un tal lugar podrd imaginarse

no sin raz6n quel prado Elisio era,

adonde la deidad antiguamente

vestia de gloria a la beata gente [...].

terrestre de este mundo

132. Aristlteles, An1nimo ltaliano, ca. 1550, Madnd,

Museo Nacional del Prado.

Todo en este lugar se corresponde a lo ya creado en los cielos:

Las cal/es largas por mitad la paften,

/as cuales en el centro en cruz partidas

en cuadro, iguales paftes le reparten

conforme a las del cielo repaftidas622.

Pero esta reinterpretaci6n del mito de la caverna de Plat6n por parte de

los fil6sofos renacentistas conduciria inexorablemente a que la realidad

terrestre, simple copia de la realidad celeste, fuese siempre

ontol6gicamente inferior al modelo inicial, generando un sentido de

frustraci6n en el hombre que le impide realizarse en sus propias

convicciones como artista y ser creador. Para solucionar este desajuste

conceptual va a intervenir en ayuda del hombre renacentista la doctrina

aristot6lica que, reformulada623 durante el siglo XlV, va a abrir una nueva

via de actuaci6n a este incipiente humanismo.

622 GOMEZ DE TAPIA, "Egloga pastoril en que se describe el bosque de Aranjuez y el nascimiento

de la serensima infanta dofia lsabel de Espafia", en Libro de la Monteria, Andrea Pescini, Sevilla,
'1582. lmpresi6n moderna en Fuentes para la histoia de Madid y sus provincia, recopiladas por

Jos6 Sim6n Daz, lnstituto de Estudios Madrilefios. C.S.l.C., Madrid, 1964.
623 Nicolas de Oresme, Ochkam, Burid6n, Alberto de Sajonia.
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Al igual que con el platonismo, la revisi6n de los textos originales de

Arist6teles va a conducir a una primera rebeli6n contra algunos puntos

fundamentales de la fisica medieval puesto que 6sta no podia

proporcionar a la ciencia ning0n impulso nuevo mientras le faltase el

reconocimiento de la naturalidad del hombre y de sus medios de

investigaci6n, condici6n indispensable para toda investigaci6n

experimental de la naturaleza. De esta manera se va a fomentar una

lectura nueva y m6s libre de Arist6teles que elaboraba el concepto de un

orden natural inmutable y necesario, fundado en la cadena causal de los

acontecimientos y opuesto a concepciones teol6gicas y milagrosas, que

dejaba de lado la teoria plat6nica para darle a la copia un verdadero

sentido. As[, va a establecerse un mundo infinito organizado mediante un

orden causal y por lo tanto no consistente en la perfecci6n del todo y de

las partes sino en la concatenaci6n necesaria de los acontecimientos y

abierto en el sentido de que es el resultado de ensayos siempre

renovados que continuamente deben ser sometidos a control. De esta

manera se justificaban las copias imperfectas de la naturaleza puesto

que ella misma no era perfecta en sus modos de producci6n. El hombre

va a poder de esta manera proyectar y realizar su propio destino

imitando la obra de Dios gracias al conocimiento que le proporcionan sus

propios sentidos siendo 6stos falibles y corregibles62a.

Uno de los mayores fil6sofos espafioles del momento, Luis Vives, a

quien Felipe ll recordar6 a su paso por Brujas625, partir6 de la critica a la

filosofia aristot6lica para establecer nuevamente en sus tres libros De

anima et vita la idea de un renacer de la ciencia mediante el retorno, no

ya a los textos de las antiguas doctrinas, sino al espiritu libre con el que

fueron formuladas. El mismo espiritu que se encuentra en las intuiciones

624 Aunque va a coincidir con el aristotelismo en este punto fundamental, se diferencia de 6l en

todo lo demis. Para Arist6teles, el mundo es un totalidad finita, acabada y finalista.
625 1492-1540, CALVETE DE ESTRELLA, J. C., E/ felicisimo viaje del muy alto y muy poderoso

Principe don Phelippe,1549, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de

Felipe ll y Carlos V, Ed. Turner, Madrid 2001, pitg.223.

133. El mundo seg(tn Anst6te/es, con los nueve

chculos del cielo cerca de la tiena, Miniatura del siglo

XV, Ertraido de Eches amoureux, Paris, Bibliothlque
Nationale de France.
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de Leonardo, movido por un inter6s vital basado en el concepto de que el

hombre est6 s6lidamente afianzado en el mundo de la naturaleza y que

sus facultades cognoscitivas mds eficaces y m6s propias son

precisamente las que derivan de su relaci6n con la Naturaleza, tal y

como lo habla expresado Charles Bouille6626'. el hombre transfiere a st

mismo la naturaleza de todas /as cosas, lo refleja todo e imita la

naturaleza entera. Tomando y absorbiendo todo lo que hay en la

Naturaleza, 6l mismo se convierte en todo627.

Los mismos principios se pueden encontrar en otros pensadores del

Renacimiento tardlo como Galileo, para quien la 0nica fuente de

conocimiento junto con los razonamientos matem6ticos ser6

precisamente aquella derivada de la observaci6n: la sensata experiencia,

de la que ya Arist6teles habia dicho [../ la experiencia, al parecer, se

asimila casi a la ciencia y al arte. Por la expeiencia progresan la ciencia

y el arte en et hombret'1 Af,os antes que Galileo, en 1586 Bernardino

Telesio, del que Francis Bacon dird que fue el primero de los

modernos62e, habia arremetido fuertemente contra la metaflsica

aristot6lica afirmado en el De rerum natura justa propia principia que los

principios propios del mundo natural, los 0nicos capaces de explicarlo,

son los principios sensibles, estableciendo la ecuaci6n entre lo que la

Naturaleza misma manifiesta y lo que /os senfidos pueden percibir. Por

primera vez se establecerd la distinci6n entre la naturaleza constatada

del cientifico y la naturaleza sofiada por el poetra, divergiendo asl de la

6poca medieval en la hablan sido sustancialmente una 0nica cosa, ya

que la realidad flsica de este mundo era concebida como un slmbolo del

626 Tambi6n conocido como Charles de Bouvelles, 1470-1553,
627 Discipulo de Jacobo Faber (el iniciador de los estudios humanisticos en Francia), es sin duda
una de las personalidades m6s notables de la filosofia humanistica, cuyos temas recoge y expone

con gran libertad especulativa. Entre sus escritos destaca De sapiente, en el que se reconoce al
hombre aquel lugar central de mediador y sintesis de todo el mundo natural, que ya le
reconocieron el Cardenal de Cusa, Ficino, y Pomponazzi. fu sapiente,24.
628 ARISTOTELES, Mefafrsica, traducida por Patricio de Azdrate, Ed. de Miguel Candel, Espasa

Calpe, Madrid 1997, libro l.
6a BACON, Francis, Opn Omnia, vol, lll, 1963, pag, 114.
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mundo religioso y moral. En el siglo Xlll, Bernardus Silvestres (tambi6n

conocido como Bernard de Tours) en su De Mundi universitate libro duo,

sive Megacosmus ef Microcosmus, habla dado la regla general tomada

del platonismo que permitia comprender la Naturaleza: sensrb/r.s hic

mundos mundimelioris imagoffio; en elsiglo XV un asombroso cambio se

va a producir puesto que, tal y como aconseja Erasmo, los hombres

est6n dispuestos a escuchar: la naturaleza no estd muda, srno gue es

siempre y en todo lugar elocuente, de modo que ensefia muchas cosas a

quien la contempla, a condici6n de que se encuentre con un hombre

ddcil y atentoB1, estableciendo un vlnculo de solidaridad entre nuestro

destino de hombres y el de la naturaleza.

Los cambios van a producirse en todos los campos y en todas las artes,

como resultado de una curiosidad insaciable que invade a los hombres y

cient[ficos. Lo que hasta el momento habla sido una re-edici6n de textos

cldsicos como la Historia Natural de Plinio, en la que los autores

contempor6neos no se preguntaban que hacian plantas fant6sticas -de

las que se exaltaban sus virtudes m6gicas- enumeradas junto a algunas

especies reales, se convierte en una b0squeda encarnizada por conocer

el mundo que nos rodea. Desde 1542, fecha en la que el m6dico y

bot6nico alemdn Leonhart Fuchs (1502-1566) publica su obra De historia

stirpium commentaif2 incluyendo quinientas veinte xilografias de

plantas europeas y americanas, pasando a las mds de mil trescientas

enumeradas en las obras de Charles de l'Ecluse (1526-1609) entre las

que se encuentra una compilaci6n de plantas raras encontradas en la

Penlnsula ib6rica633, para acabar con la direcci6n por Francisco

Hern6ndez de la primera expedici6n cientifica moderna que por encargo

de Felipe ll estudi6 la historia naturalamericana desde 1570 hasta 1577.

630 LENOBLE, Robert, Histofie de l'idee de nature, Editions Albin Michel, Parls 1969, pag. 258.
631 DE ROTTERDAM, Erasmo, hloquios familiares compueslos en latin, Opera l. Cit. Co. 672,

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia, Valencia 1996.
632 Traducida al castellano por Juan Jaraba y editada en Amberes en 1 557.
6s Tambi6n conocido como Carolus Clusius: Rarorum aliquot stirpium per Hispanias obseruatorum

Histoia, Amberes 1576.

134 y 135. De histoia stirpium commentaii, Leonharl
Fuchs, 1542 y Rarorum aliquot stirpium per

Hispanias obseruatorum Historia, Carolus C/usrus,

1576.
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Sus criterios fueron fundamentalmente bot6nicos y, aunque anot6 las

aplicaciones medicinales, se interes6 principalmente por elestudio de las

plantas en su habitat natural, estudiando las condiciones en las que

creclan o se cultivaban, intentando incluso agrupaciones con criterios

puramente fitol6gicos. Recopil6 m6s de tres millares de plantas, aparte

de numerosos animales y minerales y su obra fue el punto de partida

para una larga serie de estudios que citaron, resumieron o reprodujeron

sus textos entre los que destacan las obras de John Ray (1660), Joseph

Pitton de Tournefort (1694), Etienne Geoffroy Saint Hillaire (1793), e

incluso de Linneos.

Hasta en arquitectura el propio Palladio entenderd la imitaci6n de la

naturaleza como algo opuesto al simple copiar lo que une ve alrededor:

era una b[squeda de los principios abstractos que regian la filosofia

natural y que apuntaban a que para ser naturalhabla que ser racional en

las estructuras y en la prdctica del disefio. Por ejemplo, los soportes han

de ser pero tambiOn parecer adecuados a la carga puesto que la

arquitectura, como fodas /as demds artes, imita a la naturaleza, nada que

sea extrafio a lo que hay en la naturaleza puede safisfacefl5. Principios

similares gulan a Juan de Herrera en Sobre la figura chbica, para quien

la observaci6n de la naturaleza es un estlmulo para la creaci6n: 1...1y la

Regla es gue quanto el sentido pergibe tanto y mucho mas ymagina la

imaginacidn y quanto ymagina la imaginaci6n verdaderamente tanto y

mucho mas entiende el entendimiento y quanto entiende el

entendimiento tanto y mucho mas sin conparagi1n cree la feetr6. Algo

parecido sucederd en muchos otros campos y las primeras

6il Para m5s informaci6n, consultar LOPEZ PINERO, Jos6 Maria, "La actividad cientifica en el

Espafia de Felipe ll' en el Cat6logo de la exposici6n Felipe ll, un monarca y su 6poca: las tienas y
/os hornbres del rey, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y
Carlos V, Madrid 1998, pag. 159 y ss,
635 PALI-ADIO, Andrea, Los cuatro libms de Arquiteclun, Ediciones Akal, Madrid 1988, I libro de

Arquitectura, cap.XX, pag. 116.
636 HERRERA, Juan de, SoDre /a figun c(tbica, Servicio de Publicaciones de la Universidad de

Cantabria, Santander 1998, pag. 93.
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sistematizaciones que buscan un orden natural63T hasta ahora

desconocido aunque se quedan en meras tentativas imperfectas abren la

via para nuevos estudios.

La brecha que se ha abierto con respecto del platonismo se encuentra

en la distinci6n entre el copiar el modelo que proponla Plat6n y el

producir siguiendo el mismo pincipio de Arist6teles, o lo que es lo

mismo, entre imagen artificial e imagen natural. De la primera se infiere

que si Dios realiza absoluta y perfectamente la operaci6n anterior, es

decir, la adecuaci6n perfecta y esencial del modelo y de su imagen,

nosotros no podemos sino admirar y venerar su obra, intentando

solamente dar, con fines apolog6ticos, la imagen de la imagen. Nos

encontramos asi con un verdadero naturalismo en el sentido de

contemplaci6n de la naturaleza como modelo de todas las cosas, un

orden referencial y primigenio que el arte imitarA hasta la saciedad sin

llegar a igualarlo y del que Occidente ser6 victima durante m6s de dos

mil afios, desde la Antiguedad clasica hasta el siglo XlX, y que establece

que el arte debe ser una imitaci6n perfecta de la naturalezattt. Rebatido

duramente por los iconoclastas, para quienes esta forma material

traiciona la esencia de lo divino y, proponiendo la ilusi6n de una similitud

hace que tomemos el signo o la imagen por la cosa conduciendo a los

cristianos a la idolatria, la vuelta del arte a la naturaleza pone en

evidencia la originalidad del hombre frente a la naturaleza misma de la

que forma parte, y asi contribuye a establecer el sentido y el concepto de

la existencia humana.

Es este sentido el que promulgar6 la nueva doctrina aristot6lica, para la

cual lo que se imita no es directamente el modelo sino el modo de

637 De la misma manera, todos los mineral6logos despu6s de Plinio se contentaban en disertan

sobre las piedras siguiendo su orden alfabetico, lo que era la propia negaci6n de cualquier tipo de

clasificaci6n. Pero despu6s de la De natura fossilium (1546) de Rodolfo Agrlcola, el Plinio
germ6nico, se busca un orden natural, fundado sobre la forma de los minerales y su supuesto

origen.
638 ROGER, Alain, hurttrait6 du paisaje, Ed. Gallimard, Paris 1997.
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produccihn del modelo. Asi el c6lebre imitar la naturaleza no significa

que vayamos a copiar los objetos que ella produce, sino la manera en la

que la naturaleza o Dios actUan en el mundo. Aqui, la relaci6n entre la

imagen y el modelo no es una relaci6n de identidad sino una relaci6n de

homonimia: un mismo nombre designa dos objetos diferentes, en la que

la imagen no substituye a la cosa que ella imagina. Asi lo define

Arist6teles en su libro primero de las Categorias: relacidn de

heterogeneidad que no suprime la relaci6n sino que la asegura

diferenciando los t1rminos, y a la que denomina minreslsss.

Bajo esta perspectiva, Aranjuez pasa de ser imagen o representaci6n de

una realidad divina a convertirse en un modelo aut6nomo referencial

para otras realizaciones en el mundo: Ahora entramos a ver el modelo de

los jardines del mundo, en el paralso terrestre mds deleitoso que en

nuestra Espafia tenemosuo, concepto que reapareoe nuevamente en la

Egloga pastorilde G6mez de Tapia:

Calle de hoy mds la reina belicosa

Sus pensi'Ies jardines tan nombrados:

Alcino, rey de la regi6n dichosa,

Sus huerfos sobre fodos celebrados;

y los de Adonis a la Cipria diosa

por memoria delcaso, dedicados;

que cuanto escrito esfd de otras frescuras

deste octavo milagro son figurasal.

63e CAUQUELIN, Anne, L'invention du paysage, Ed, Quadrige, Presses Universitaries de France,

Paris 1989, pag.60.
w Todo qui x maravillwo: aftun de /os 6rboles "o/mos, sauces, alamos, nannjos, cidros,

lirnones calles cunosas, carens largas, rfos que cercan el jardin, estangues, lagunas y fuentes;

cotzos, gamos, palefos, cr'ervos, cabras montgses, conejos, perdices, francolines.. Tanta jardinerta

en /as hierbas, tanta diveddad de flores odofifens, rosas, /'azmines, clavellinas, azucenas y

violetas [...]
VILI-ALBA, Bartolom6, El plegino Afioso, Doncel de X6rica, 1577. Sociedad de Bibliofilos

Espafioles, Madrid 1886, Tomo l, pp, 146-147.
641 GOMEZ DE TAPIA, 'Egloga pastoril en que se describe el bosque de Aranjuez y el nascimiento

de la serensima infanta dofia lsabel de Espafra', en Libro de la Montefia, Andrea Pescini, Sevilla,
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Hasta tal punto que esta nueva producci6n terrestre adquiere mds

realidad que su hom6nimo divino; la producci6n humana pasa a crecerse

ante la divina, lo pintado o retratado por el artista es m6s real que lo vivo:

Callen los que las hueftas cultivadas

de las icas hermanas encanect,n,

do /as manzanas del drugdn guardadas

en los dorudos ramos rcsplandecen,

que @n lo menosdesta ampamdas

tanto en valor se abaten y descrecen,

cualon lo natunl lo artificiado

descrece, o con lo vivo lo pintadoa2.

Pero Aranjuez no pretende ser una mera reproducci6n de este arquetipo

celestial, no intenta solo imitar puesto que ya se sabe que el impulso de

imitaci6n es intrlnseco en el hombre -provlsfos de la inteligencia y de las

manos, los pimeros hombres imitaban a los animales en todo; para tejer

obseruaban a las arafias, para construir sus pimeras viviendas de bano,

a las alondras, para cantar y producir armonlas, a /os cisnes y a /os

ruisefiores. Por lo tanto, en todas nuestras arfes esfamos imitando a los

animalesw- y como, compartiendo las afirmaciones de Worringer, la

imitaci6n estd fuera del propio campo de la estdtica y su safisfacci6n en

principio nada tiene que ver con el artew, el objetivo final es el de

conseguir una producciOn oiginalo poi6sls en el sentido de la mimesis

aristot6lica, es decir, producir algo nuevo siguiendo el proceso original de

producci6n de la naturaleza que no es otro que el de la economla de

recursos. De hecho Arist6teles, presenta a la Naturaleza como una

1582. lmpresi6n modema en Fuenfes para la histoia de Madid y sus provincia, recopiladas pr
Jos6 Sim6n Daz, lnstituto de Estudios Madrilefios. C,S,|.C., Madrid, 1964.
6lz ldem.
o+r Arist6tles citando a Dem6crito en ARISTOTELES, Mefafrsica, traducida por Patricio de

Azc6rate, Ed. de Miguel Candel, Espasa Calpe, Maddd 1997, libro lV.
644 WORRINGER, W., Absfraocr6n y Ndunleza, Edici6n odginal de 1908. Ed. Fondo de Cultura

Econ6mica, Madrid 1997, pag.25.



buena gestora que distribuye sus recursos mesurada y ordenadamente,

obteniendo de ellos una mdxima rentabilidad: en cuanto a los 6holes,

dicen que son tan altos, que es imposible lanzar flechas por encima de

sus copas. La fecundidad del suelo, el clima del cielo, la abundancia de

/as aguas hacen que una sola higuera pueda cobijar escuadrones de

cabatlertaw. Su finalidad estd en todo momento dirigida hacia la

conservaci6n de los seres que Dios ha creado puesto que es El quien ha

establecido el plan general de repartici6n con la distinci6n entre

arquetipo e imagen, ofreciendo un modelo de economia distributiva que

logra que el poder divino se muestre en todos los puntos de la naturaleza

no como efectos aislados los unos de los otros, sino de una manera total

y rinica incluso en lo que llegan a parecer fragmentosffi.

Asi se ve desde una nueva perspectiva la idea de utilidad y belleza que

no dejan de ser sino las consecuencias visibles de este plan de gestidn

mundial, que acontece desde el principio de los tiempos y que establece

que el territorio en el que existe la Naturaleza no pre-existe a su obra,

puesto que es parte intrlnseca de este plan global que debe cumplir sus

fines. Asl lo presentaba ya en el siglo V a.C. Her6clito para quien solo

existe una ley universal, el Logos, que asegura la cohesi6n, la uni6n de

los elementos politicos, sociales, conceptuales, de tal manera que la

unidad se presente como una totalidad indivisibleilT.

Es en este orden de cosas que se integra la actuaci6n en Aranjuez que

pone en prdctica un modelo en el que nunca lo est6tico deja de estar

disociado de lo prdctico: no se naturaliza en el sentido buc6lico de la

palabra, sino con un programa completlsimo a nivel de tEcnicas tanto

hidrdulicas como de rentabilizaci6n de las posesiones reales. No se llega

a saber hasta qu6 punto la est6tica estd condicionada por la economla y,

ors Plinio el Viefo en el libro Vll de su Hlsfon'a Natunl citado en CAUQUELIN, Anne, L'invention du
paysqe, Ed. Quadrige, Presses Universitaries de France, Paris 1989, pag. 41 .

oco Para m6s datos sobre esta visi6n de la Naturaleza como gestora, consultar op. cif., pag. 36.
6n Her6clito, fragmento 41 , citado en op. cit., pag.38.
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en tanto que fen6meno econ6mico, €sta por la est6tica. El paisaje

aparece, por tianto, como un paisaje cuya naturalidad posee la apariencia

del arte y parece el resultado de un ingenioso artificio que pretendiera

identificar belleza y utilidad, en el sentido de que lo que es [ti] parece

hecho solamente por belleza: lo que es bello eq en cuanto a bello, lo htil

mismo, y no una negaci6n o una superaciln de lo 0tif8.

De esta manera, emparejado a la idea de paralso y su perpetua

floraci6n, va impllcito el concepto de una una fertilidad sin par, taly como

lo expresa Virgilio en las Ge6rgicas: aqul reina una pimaven etema y un

verano en meses que no son los propios. Dos veces quedan prefiadas

/as ovelbs, dos veces da su cosecha de fruta el 6rbofae. Un concepto

que queda tambi6n patente en el otro gran poeta cl6sico, Homero, quien

en el libro s6ptimo de la Odisea describe eljardln de la casa de Alclnoo,

que hemos visto citado tanto en la carta de Bonfadio como en La Galatea

de Cervantes: rodeaba el palacio un inmenso jardln donde crecla

multitud de 6boles: perales, manzanos, granados de espl6ndidos frutos,

dulces higueras y fecundos olivos. El fruto era perenne, pues en inviemo

y en verano soplaba Cdfiro con la misma suavidad tan beneficiosa para

el brote como pam la madurez, de tal suerte que siempre habla junto a

los frutos verdes los que ya estaban en saz6n6&. Una idea del paralso

inicial que viene de lejos, de la narraci6n biblica, y que va a dar dos

rasgos caracterlsticos e indisociables al arquetipo de jardln de la

humanidad: la belleza y la utilidad.

6{sASSUNTO, Rosario, Ontologiayteloologiadel jadn, Ed. Tecnos, Madrid 1991, p6S.94.
64e VlRGlLlO, Georgicas, ll, w. 149-150, traducci6n espafiola de Bartolom6 Segura Ramos,

Alianza, Madrid 1986, pag.89.
ffiY contin0a: Mientas las cepas se hallilan cargdas de mimw, canetadas de uvas ya secadas

al sol iban al lagar. Alfondo del jardin se ertendia la huefta prolija en verduns y legumbres de

fodas clases, regda por un manantial abundantisinn. Ofias fuenfes a lo largo de de los muros de
palrcio habian /legar sus aguas hasfa el pil6n situdo en una pafte de jardin al que acudian a
llenar sus vas,i'as cuanfos reacios guisl'eran haurlo. No podia declrse gue /os dioses no hablan
dotado con mqnificencia el palacio de Alcinoo. HOMERO, La Odisea, Vll, Ediciones Edime,

Madrid 1967, pac..72.



136, Representaciln de un jardin, lnscipcifin sumera,

30N a.C.

La conexi6n entre la fertilidad de la tierra y la belleza de la misma se

encuentran asociadas desde la g6nesis de los tiempos; Luego planti

Yahveh Dios un jardtn en EdOn, al Oiente, donde coloci al hombre que

habla formado; e hizo brotar del suelo toda clase de {rboles deleftosos a

la vista y buenos para comef', de tal manera que la fecundidad

implicita del lugar va a traspasar fronteras y culturas, encontr6ndola

repartida por todo el globo: desde Grecia, donde la propia etimologia de

jardin -kepos- significa puedenda muliebria, el sexo de la mujer, slmbolo

vivo que se representa en el jardin6s2, hasta Sumeria, donde el m6s

antiguo himno de la inmortalidad, e/ poema de Gilgamesh, relata como

en eljardin de lnanna crece un 6rbol con frutos, garantla de su seguridad

y prosperidados3

La cultura occidental hace suya ripidamente la imagen del paralso

cristiano ejemplificada en la Biblia y en los santos textos, produciendo a

lo largo de su historia incontables escritos con asombrosas descripciones

de estos jardines, reproducciones del Ed6n original, donde aparecen

unidos para siempre utilidad y belleza. Guillaume de Lorris, en el Roman

de /a Rose nos muestra un jardln perfectamente cuadrado, igualde largo

que de ancho, donde s6lo los 6rboles despreciables no son productivos:

No hay drbol que se cargue de frutos -a no ser gue fuera un drbol

despreciable- del que no hubiera dos o tres ejemplares, o incluso mds,

en elhuefioe.

651 G6nesis, ll, 8-9, 8,b,,a de Jerusalfin, edici6n revisada y aumentada de Ed. Espafrola Descl6e de

Brouwer, S.A., Bilbao 1975, pag. 15.
652 ANON, Carmen, "el Jardin de Melibea', en el Cat6logo de la exposici6n El Jardin de Melibea,

Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Burgos 2000,

pag.253.
ast 

1...1 distinguil entonces el 6rbol de /os dioses, y hcia 6l se encamin6. Los futos que produce son

de comerina, /as ramas se yences, suspendrdas, son muy bellas, su follaje es de lapislflzuli, y tiene
frutos que son muy agradables de ver, El Poema de Gilgamesh, Ed de Federico Lara, Editora

Nacional, Madrid 1980, pag. 208-209.
6il 

1...1 habla manzanos, bien lo recuerdo, con abundantes manzanas rojas, que son buena fruta

para los enfermos; habia numerosos nogales, que cuando llegaba la sazdn se llenaban de nueces

moscadas, que no son ni amargas ni insipidas; abundaban los almendros que habian sido

plantados en el vergel; quien las necesitan encontnrb alli muchas higueras y numerosas palmeras

de ddtiles. Habia en el vergel diferentes espeoas: regaliz, clavo, grana del paralso fresca,
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Una uni6n -la de fertilidad y belleza- que es propia de las plantaciones

de los jardines de los paises mediterrdneosffi y que se convierte en un

invariante en la descripci6n no s6lo ya de las propias plantas que

componian los jardines sino tambi6n de los elementos ornamentales que

se encuentran en ellos, de tal manera que todo el disefio de los distintos

componentes del jardin asume esta dualidad, explicita en ellos. Puede

que uno de los casos m6s claramente observados en todo el arco

mediterr6neo sea el de las estructuras pergoladas, recubiertas con vifias,

que aparecen ya recogidos en las primeras im6genes que se tienen de

jardines, como es el caso deljardin representado en la pintura mural de

la tumba de Sennefer, en Tebas, del afio 1400 a.C. que ilustra toda una

gran p6rgola central recubierta de parras, y que se repiten en todo tipo

de medios artisticos a lo largo de la historia. Giovanni Bocaccio

describirA en la tercera jomada del Decamertn eljardin de Villa Palmieri

que tenla calles ampllsimas, rectas como flechas y cubieftas de

emparrados de vifias [...] todas llenas de flores que daban un olor al

jardln que, mezclado con el de otras muchas cosas, parec[a de especras

que jamds tuvo Oienta Los /ados de las cuales, cubieftos de rosas

blancas y Aas y de jazmine,s, esfaban casi cerrados [...] En el medio [...]

habla un prado de hierba pequefflsima y tan verde que parecia negro,

pintado con miles de variedades de rosas, cercado por verdlsimos y

vivos naranjos y cedros [...] En medio del prado habfa una fuente de

mdrmol btanquisimo con maravillosos grabadostut, que impacta por su

asombroso parecido con las calles de Aranjuez -ya descritas en el

capltulo anterior- en las que entre las distintas alineaciones de arbolado

hierbaluisa, anis, canela y muchas ofras especias agradables, que hacen que la comida sea buena

enlamesa. LORRIS, Guillaumede, EllibrodelaRosa, h.1260, Ed. Siruela, Madrid 1986, p.25.
655 Para subrayar esta diferencia entre la idea del jardin en el 6rea mediten6nea y la del norte de

Europa, consultar RUBI6 I TUDURI, Nicol6s M", Del paniso at jardin latino, Ed, Tusquets,

Barcelona 1953.
656ASSUNTO, Rosario, Ontolqiayteleologiadeljardin, Ed. Tecnos, Madrid'1991, p6g.68.

137. The gaze of Desire, Le Livre des 6ches

amoureux moralisile, Poitiers, 14968, Robinet

Testard, Paris, Bibliothbque Nationale de France, MS

ft. 143,fo1.198v.
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138. Thomas Hill, The gardeneft labynnth, 1594.

1 39. Heni Duchdne, hrbeil-@f, 1 898.

se habian levantado vallas de rosales, madreselvas y parras657, descritas

por Luis Cabrera de C6rdoba:

Cercadas de muy altas esprnadas

que forman espa/deras muy vistosas,

con muchas madreselvas rodeadas,

con las purprtreas y con blancas rosas,

con las pueftas de verdores adomadas,

con las caceras de aguas presurosas,

con verde heno el suelo empradecido,

con las nisficas flores guamecidoass [...].

Las parras { emparrados- no estaren s6lo patentes en el Real Sitio en

estos cercados, sino que tambi6n formar6n parte de pergolas y de otros

elementos destinados a enjardinar Aranjuez: 1...1encamindndolas por lo

alto poniendo una soga breada del 6rbolde un lado al erbol del otro y asi

en todos, de manera que es|dn muy tirantes /as sogas y altas y poniendo

algunas cruzadas y guiando las panas para que se esf,bndan por las

sogas; hardn una belllsima vista y sombra y llevaran mucho frutoow.

Dos siglos mas tarde el primer tratado de jardineria del Renacimiento,

escrito por Francesco Colonna y publicado por primera vez en 1499 en

Veneciam, narra las desventuras de Polifilo quien en un viaje imaginario

encuentra un jardin que se ofrecla a /os senfidos tan benigno y grato, tan

delicioso y bello, tan adornado de 6rboles, que nunca ojos humanos

pudieron ver nada mes excelente y placentero, y la lengua mds fecunda

657 A.G.S.,Obras y Bosques: Segovia. Leg. 1. Mayo 1556. lnforme de Gaspar de Vega sobre los

Palacios de Francia, que vi6 a su vuelta de lnglatena, y acerca de las obras reales.
658 CABREM DE CORDOBA, Luis, Laurentina Libro manuscrito de Patrimonio Nacional, Real

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, MS. E. lV. 6, ca. 1590. Edici6n moderna de Lucrecio

P6rez Blanco, Laurentina, Biblioteca 'La Ciudad de Dios", Real Monasterio del Escorial, Madrid,

1975, canto primero, estrofa 63. (V6ase: Anexo extractos literarios).
65e l.V.D.J., Envio 79, no 4,fo|,2.
660 Para m6s informaci6n sobre este tratado consultar, KRETZULESCO-QUAMNTA, Emanuela,

Les Jardrns du Songe. Potiphile et ta Mystique de la Renaissancq Soci6t6 d'Edition Les Belles

Lettres, Paris 1986.
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seria acusada de parca al contarlo y yo no podrfa comparar sin abuso

este lugar con ningln otro de los que vi antes, porque era increiblemente

agradable y estaba colmado de delicias, siendo a la vez huefto de

hortalizas, y de hierbas frutales, ameno prado y gracioso iardin de

1rboles y arbustos. No era lugar de montes solitarios y extrafios, sino

que, eliminaba toda aspereza, estaba allanado e igualado hasta el

graderlo curuo que encerraba el admirable teatro, donde junto a las

habituales descripciones de belleza y fecundidad propias de jardines y

huertos, encontramos que el jardin ya no es el hortus conclusus propio

de la Edad Media y que se ha visto retratado, aunque aleg6ricamente, en

el extracto de Lorris, sino que comprende todo el paisaje que ha sido

modificado por el hombre a una gran escala allanado e igualado. En el

resto de la descripci6n de Colonna vuelven a repetirse los elementos

simb6licos vistos con anterioridad, fecundidad y belleza, una primavera

constante, etc, con un asombroso parecido a Aranjuez66l en el que,

durante el reinado de Felipe ll se estableceri un equilibrio entre el

aspecto hidico-ornamental de las huertas y jardines y el factor

140. Hypnerotomachia Poliphilii, el guardi4n

huerto, de Francesco Colonna, 1499.

661 Los 6/boles tenian un aroma dulcisimo y abundantes frutos, y sus ramas se extendian

ampliamente, Era huerto lleno de incomparables deleites, fertilisimo, cubiefto de flores que lo
alegnban, libre de obstbculos y de asechanzas, adomado con fuentes y frescos anoyos. El cielo

no era duro, sino templado, amplisimo, di1fano y billante, sin las honibles penumbras de los

lugares cavemosos, inmune al tiempo variable e inconstante que pudiera ofendele con la ocufta

insidia de yienfos funestos, srn /as molestas escarchas invemales ni el inopoftuno sol de verano.

No le invadla la t1nida aidez estival ni la honible helada, sino que siempre se mostraba m5s

pimaveral y salubre que el aire de /os egrpcios que viven cerca de Libia, destinado a procurar larga

salud y etenidad. El lugar estaba sembrado de irboles verdes y frondosos, de verdura

hermosisima y agradable y cuyas flores exhalaban un aroma increible en el aire limpido; todo su

hermoso sue/o esfaDa cubierto de rocio y de prados floidos y colmado de deleites y de bienes

naturales min all6 de todo lo imaginable; con coloreados frutos entre el follaje perpetuamente

verde; con los caminos trazados por las plantas y techados con bovedas de rosas. [...] irboles
distibuidu con elegantisimo y habilisimo orden [...] Mds all6 de este rio clarlsino y
placentero...por puentes., que conservaban la direcci1n de las calles, tendiendo hacia el punto

central de aquella isla misefosa, pimaveral y dotada de delicias [...] adomadisima isla, cubierta de
un gratlsimo y perenne frescor pimaveral y llenlsima [..J Estos itrboles distibuidos con

elegantisimo y habilisimo orden, semejante al del cielo, estaban colocados, junto con las hierbas y
todo lo demds, hptinamente y sin hacer violencia a la naturaleza [...] M6s all6 de este rio clarisimo
y placentero, habla un prado de hierba curvo y continuo, tan grande como el contenido entre el
peistilo y el rio. Esfe estaba atravesado por puentes colocados sim6ticamente, construidos con

maravillosa exquisitez de hptima piedra hermosamente tallada, altemando uno de p6fido con otro

de ofita de billo espl6ndido; conseruaban la direcci1n de las calles, tendiendo hacia el punto

centnlde aquella rs/a misfenbsa, pimaveraly dotada de delicias [...].
COLONNA, Francesco, El Sueno de Polifilo, traducci6n de Pilar Pedraza, Ed. por la Comisi6n de

Cultura del Colegio de Aparejadores y Arquitectos t6cnicos de Murcia, Valencia 1981,
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rentabilidad -el comercio horticola, de la lef,a, del mimbre, de la seda, la

caza, la destilaci6n de aguas medicinales y aceites- imponi6ndose una

cuidada organizaci6n agrlcola-ganadera de espectaculares dimensiones.

Lo bello. titil

Gultura

Pero, igual que la naturaleza se ha vuelto paisaje activo, el hombre, no

s6lo va a tener una actitud pasiva -de contemplaci6n de estas bellezas-

sino que el Creador, tras haber 6l mismo ejecutado el primer jardin -
luego plant| Yaveh Dios un jardln en Eddn, al oriente662- le depara un

nuevo cometido que se convertird en un motivo central de la relaci6n del

hombre con la tierra en la que vive, apareciendo por primera vez el

concepto de responsabilidad 6tica que implica la tutela del mundo,

gracias a la cual [...] la tiena nueva serd trabajada en la justicia, y serd

plantado un drbol y serd colmada de bendiciones. Iodos los iholes de

la tiem sertn planfados; plantaremos viflas y cada vifla plantada

producird jams de vino a miles, y cada medida de grano producird mif63.

Cultivar el paisaje se convierte as[ en una actividad noble, la m6s noble

que puede haber puesto que si la finalidad de la naturaleza es ser f6rtil,

el agricultor posee la capacidad de ayudar a la naturaleza a lograr este

fin, y de esta manera acabar lo que no se habia finalizado: en este

sentido el agricultor es un artista, un creador, y la agricultura la actividad

m6s digna que puede tener un hombre: Tomo, pues, Yahveh Dios al

hombre y le dej6 en etjardln del Ed6n, para que lo tabrase y cuidasew.

Jenofonte en El Econ6mico presenta a lsc6maco, un personaje de la

realeza que habita en la ciudad y va todas las mafianas al campo para

662 G6nesis, ll, &9, B,b/ia de Jerusaliln, edici6n revisada y aumentada de Ed. Espafiola Descl6e de
Brouwer, S,A., Bilbao 1975, pag. 15.
oos ldem.
6oa lbidem.
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supervisar las labores agrlcolas de sus posesiones. Es un hombre

instruido que ha establecido una pr6spera explotaci6n al que S6crates,

en un didlogo imaginario, le solicita consejo sobre los principios de la

agricultura porque la constante atenci6n de los cultivos otorga al hombre

la felicidad en un ejercicio digno de libertad humana que queda retratado

claramente en la respuesta de S6crates: ademds de eso, dondequiera

que 6l habite o lo conduzcan sus viaies cuida todo lo que encuentra en

/os kepoi que son llamados paradeisoi, colmados de todas las cosas

buenas y bellas que la tiena desea producir y alll pasa la mayor pafte de

su tiempo hasta que la estaciln lo permite665.

Algo igual sucede en el caso de Ciro eljoven que, cuando el embajador

de los espartianos admirado por la belleza de la disposici6n geomdtrica

de los jardines le pregunta qui6n es el artffice, responde que 6l mismo es

el creador y que entre sus preceptos estd el de no ir a cenar sin haber

antes cumplido son sus deberes en elcampoffi.

La actividad agrlcola salta de las pdginas de la literatura para hacerse

realidad y Cat6n, en el siglo ll a.C., ya recoge en su tratado De

agicultura que del honor del cultivo de los huertos se derivaban muchos

apellidos de las familias patricias, llamadas Lentuli, Fabi, Ciceroni, Serani

e incluso Lattughini, como se denominaban algunos de la casa Valeria

por cultivar bien las lechugas.

No sorprende por tanto que Plinio aporte el ejemplo de Cincinnato el

cual, mientras araba su campo en las colinas delVaticano, fue alcanzado

por un mensajero que, viEndole casi desnudo, le invit6 a cubrirse para

que escuchase el mensaje por el cual el pueblo y el senado romano le

confiaban la dictadura: Eran entonces los campos trabajados por las

665JENOFONTE, El Emnbmia, lV, 4, citado en VENTURI FERRIOLO, M6ximo, Etiche del
paesaggio, Ed. Reuniti, Roma2002, pag. 97.
oo6 Citado en VENTURI FERRIOLO, MSximo, Etiche delpaesaggio, Ed. Reuniti, Roma 2002, pag.

97.
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manos de /os emperadores de /os ejdrcitos, alegrdndose, por lo gue se

puede creer, la tierra del arado laureado y del arador tiunfal, o eso eran

tambiAn porque ellos con la misma delicadeza que manejaban las

semillas haclan la guem67. Cornaro en su Vita Sobia, dice que el

mayor placer es encontrarse con los amigos y 'azonil con hombres de

bello intelecto, con arquitectos, pintores, escu/fores m0slbos y

agricultoresffi.

A partir de la llegada del hombre agricultor la tierra no va a descansar

m5s, y primero S6focles en Antlgona y despu6s Virgilio en /as Gedrgicas

relatan como e/ propio padre quiso que la vla de la agricultura no fuese

fdcil; fue el primero en remover los campos con t6cnica, aguzando el

corazdn de /os hombres con sobresaltos, y no consintif que su reino

languideciera en un letargo pesadose de tal manera que a partir de

ahora quedar6n irresolublemente unidos los tres trazos fundamentales -

la naturaleza (el medio flsico), la t6cnica (de supervivencia) y el

pensamiento simb6lico- que han engendrado, hist6ricamente, nuestros

paisajes, resultado de un rdpido proceso de antropizaci6n iniciado en

Europa por los agricultores neoliticos all6 por el 6000 a.C. y continuado

hacia el 2500 a.C. en todo el territorio hispano por las pr6cticas agro-

pastorales. Desde ese momento la ocupaci6n humana del medio no ha

hecho sino intensificarse gracias a la puesta en prdctica de herramientas

mAs eficaces durante las Edades del Cobre (2000 a.C.), la del Bronce y

finalmente la del Hierro (750 a.C.) con la utilizaci6n del arado670. Durante

s7 Plinio El J6ven, Histuia natunle, traducida por M. Lodovico Domenicii, Xvlll, 6, Venecia'1580,

citado en TAGLIOLINI, Alessandro, Ston'a del giardino italiano,la Casa Usher, Florencia 1988,

pag,563.
668'Discorsi di L. Comaro intomo alla vita sobria' in A.A.V.V., Oprette d'instruzione e di paciere, a

curad B. Gamba, Venecia 1826, pag.40, citadoen op. clt., pag.563.
06e VlRGlLlO, Bucilicas, Gebrgicas, Traducci6n de B, Segura Ramos, Alianza Editorial, Madrid

1 981.
670 Seg0n Berque, es a lo largo de estos miles de afros gue se defini| la trilogia agruia que forma

el arquetip de las campifias eworyas: el esprcio normalmente cuftivado (ager), el espacio de lu
reronidos pastora/es con sus cafidas, sus prados (saftus), y el espacio forestal (silva). BERQUE,

Agustin, Les Raisons du Paysage de b Atine antique aux environnements de synfhdse, Editions

Hazan, Paris 1995, pag.59.
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la Edad Media, el agricultor marcaba con el arado el perimetro del suelo

delque se apropiard y simb6licamente garantizarila propiedad mediante

la ocupaci6n delterreno mediante elcultivo del mismo671.

Por lo tanto el desarrollo de la [agri]cultura se produce en paralelo al del

propio desanollo cultural del hombre, de ahi que la raiz latina de la

palabra culto, que ya est6 en pleno uso en el renacimiento espaflolcomo

demuestra el verso del soneto de Quevedo quien quisiere ser culto en un

dia, entendido como tal al hombre dotado de cultura, sea culfum, que

tambiEn significa tierras y plantas cultivadas6T2. La uni6n de ambos

conceptos puede que ya estuviera presente en el Brufus de Cicer6n, en

el que 6ste responde a Atticus que la Onica manera de agradecerle el

regalo de un libro es el sem//ar una tiena inculta y dejada al abandono y

trabajar€ esta tiena con tanta aplicaciOn como para poder, por la suma

de lnfereses, devolverte mds de lo que tu me has generosamente dado,

si podemos hablar de mi esplritu como de un campo, que despuds de

vaios allos de bahecho produce una cosecha mds abundante673.

Si la cultura, lo que caracteriza al hombre culto, es por lo tanto y en

primer lugar el arte de cultivar la tierra asistiremos a lo largo de la

AntigUedad cldsica -y por el renacer de estas culturas- durante el siglo

XV y XV!, a un elogio de la agiculturz, que implica la tutela de los

campos, el control de las labores agricolas y la defensa del territorio,

inseparablemente entroncado con el elogio del buen gobrbrno visto

anteriormente.

671 PEREIM DA CRUZ, Glenda,'Rural & urbano: espagos da expansdo medieval: origen da

organizagio espacial iberoamericanaT, en A,.A.V.V., Universo urfunistico portuguds. 141$1822,
Comiss6o Nacional para as Comemoragoes dos Descobrimentm Portugueses, Lisboa 1998, pag.

180.
672 COROMINAS, Joan; PASCUAL, Jos6 A., Diccionaio cftico y etimol6gico, castellano e
hispinico, Editorial Gredos, Madrid 1980.
673 Citado en S|MON|N, Michel, a 'Poesie est un pr6 u, < Pome est une fleur r : metaphore

horticole et imaginarie du texte i la Renaissance n, en La Leftentura e i giardini, Atti del Convegno

lntemazionale di Studidi Verona, octubre 1985, Leo Olschki Editore, Florencia 1987, pag. 48.
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141. Concierto instrumental al aire libre, Anbnimo

Italiano, siglo XVl, Museo del Hotel Lallemant,

Bourges, MNR 309.

La exaltaci6n por lo tanto de la vida campestre no es original del

Renacimiento sino que ya durante el periodo cl6sico se ha establecido

en Roma desde el final del siglo I a.C. a los primeros afios de nuestra

era. En este momento y bajo el impulso de los acontecimientos hist6ricos

que se est6n viviendo -elfin de la RepUblica, la guerra civil, la llegada de

Augusto- se acufia el t6rmino de edad de oro referido a un modelo a la

vez moral y polltico tomado de Hesiodo6Ta. Este poeta griego habla en

Los Trabajos y /os Dias de la existencia de una raza de oro que vivla

apaciblemente lejos de todos los peligros, liberada del sufrimiento, la

vejez y el miedo a la muerte y alimentada por la tierra que producla de

una manera espont6nea frutos numerosos y abundantes. Este mito de la

raza de oro, al mismo tiempo que se transforma en metSfora va a

historizarse, suplantando la temdtica de la edad de oro poco a poco al de

la raza de oro.

La evocaci6n de un pasado prestigioso, de un tiempo feliz donde los

hombres y los dioses compartian la misma mesa y vivian en perfecta

armonia en el cuadro buc6lico de las praderas, las llanuras f6rtiles y los

drboles de miel, cobrar5 nueva vida bajo la pluma de poetas -de Lucrecio

a Ovidio, pasando por Virgilio-, de historiadores -como Tdcito-, o

moralistas -como S6neca-, y serd reinterpretada por la cultura del

Renacimiento, que la tefiir6 de una nostalgia por una vida m6s bella, mds

simple, donde el hombre vivia en armonia con la naturaleza. Llegard de

primera mano en algunos casos, como con la reedici6n del c6dice

virgiliano en el que posiblemente se iniciara Felipe ll en el estudio del

latin6Ts; a trav6s de obras producidas ya durante el Renacimiento en

Italia como La Arcadia de Sannazaro (1504) -vinculada al ambiente

literario y cortesano de Ndpoles de fines del siglo XV-; o a trav6s de la

674 Hesiodo, s. Vlll-Vll a .C., verso 110.
675 FERNANDEZ ALVAREZ, lt., Felipe ll y su tiempo, Editorial Espasa Calpe, Madrid 1998, pag.

909.
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producci6n espanola propia como es el caso de Los siete libros de La

Diana de Jorge de Montemayor, quien inaugura el genero de la novela

pastoril en nuestro pais. Seguida de La Diana (1563) de Alonso P5rez,la

Diana (1564) de Gaspar Gil Polo y otras muchas, hasta los grandes

como Cervantes con La Galatea (1585) o Lope de Vega con A la

creacidn del mundo, donde se describe el paralso, o La Arcadia (1598)

acaban contagiSndose del tema. La vida pastoril libre y sencilla llena las

mentes y los corazones, como expresa Montemayor en boca de su

pastor describiendo perfectamente la mentalidad de la corte espafiola del

siglo XVI: No se metia el pastor en la consideracion de /os malos o

buenos sucesos de la foftuna, ni en la mudanza ni variaci1n de los

tiempos, no le pasaba por el pensamiento la diligencia y codicias del

ambicioso coftesano, ni la confianza y presunci6n de la dama celebrada

por solo el voto y parecer de sus apasionados; tampoco le daba pena la

hinchaz6n y descuido del orgulloso privado; en el campo se cri6, en el

campo apacentaba su ganado y asi no salian del campo sus

pensamientos, hasfa que el crudo amor tom6 aquella posesr6n de su

libeftaf76.

En ese mismo sentido se va a producir la readaptaci6n de modelos de I

villas cl6sicos teniendo en cuenta que no es tanto la arquitectura sino e/

modelo de vida lo que va a interesar a los hombres de Renacimiento.

Ejemplo de ello son las descripciones de Varr6n, Columela o la conocida

Cafta a Galo de Plinio el J6ven, donde describe La Laurentina, una villa

que posee en la costa, cerca de Ostia. No parece fortuito que el poema

6pico escrito por Luis Cabrera de C6rdoba hacia 1590 sobre el Real

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y que cuenta con una

importante descripci6n de Aranjuez en sus primeros cantos se titule de
142. Plano de la reconstrucci6n de la Laurentina,

Robert Castel, 1729, extraido de la obra The villas ol
the Ancients, Londres 1728.

676 MONTEMAYOR, Jorge de, Los slefe libros de Diana,1561(edici6n originalde 1559). lmpreso
por Jaime Cortey, Barcelona, Biblioteca Nacional, Madrid, Para m6s informaci6n sobre este

momento en la literatura y el teatro, consultar FERRER VALLS, Teresa, "Bucolismo y teatralidad

cortesana bajo el reinado de Felipe ll', en las actas del congreso Felipe ll (1597-1598). Europa y la
Monarquia Catblica, Editorial Parteluz, Madrid 1998, tomo lV, pags. 133-134.
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esta misma manera, La Laurentina, sabiendo que la carta de Plinio el

Joven suscitar6 ya durante el Renacimiento suficiente inter6s para que

Palladio la evoque en su tratado de arquitectura y Rafael se inspire en

ella para la realizaci6n de Villa Madama en Roma677.

Aqul en elparaiso rctratado,

por donde la fecundidad que siempre tiene,

[...] En medio estdn lasfdrtiles praderas

an las odorosas flores esmaltadas,

y en la clbga espesura unas caffens

tan s6lo de la casa paseadas,

rrciadas de continuo con caceras,

que del dorudo Tajo son sacadas,

@n que se hace la tiem deleitosa

de frutos y de flores abundosa678.

Esta seducci6n que surge con el nacimiento de una utopia por una vida

natural es producto de una sociedad cortesana que por primera vez vive

alejada de sus origenes rurales, concentr6ndose en torno a nuevos

centros de poder de cardcter m5s urbano que le imprimen una nostalgia

por ese paraiso perdido, produci6ndose un menosprecio de la corte y

una alabanza de la aldea que, aunque relativamente ficticios porque se

trata mds de hacer de la Corte aldea que de la Aldea corte, van a marcar

la segunda mitad delsiglo XVI:

eltraje que la vestla

era un bien mezclado trage

677 Esta carta ocupa un lugar especial en la historia de la arquitectura pr las restituciones y las

inspiraciones suscitadas a raiz de la po6tica descripci6n de la villa que realiza Plinio. Para m6s

informaci6n sobre este tema, consultar A.A.V.V., La Laurentine et I'lnvention de la villa Romaine,

Editions du Moniteur, Paris 1982.
678 CABRERA DE CORDOBA, Luis, Laurentrna, Libro manuscrito de Patrimonio Nacional, Real

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, MS. E. lV. 6, ca. 1590. Edici6n modema de Lucrecio

P6rez Blanco, Laurentina, Biblioteca 'La Ciudad de Dios', Real Monasterio del Escorial, Madrid

1975, canto 36.
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nibien de Corte, nibien

de Aldea, sino a mitades

de sefiora en el alifio

de aldeana en el donaireo7e.

En Espafia la expresi6n critica de esta vida cortesana tuvo su mayor

reflejo en la obra del franciscano fray Antonio de Guevara titulada

Menosprecio de Corte y alabanza de aldea (1539) en la que se exaltaba

la vida rural en contraposici6n con la existencia palaciega. lmportante

figura durante el reinado del emperador Carlos V y el autor espafiol que

mds influencia alcanz6 durante este siglo680, la obra se impregna de un

escepticismo contra la vida mundana que encuentra su salvaci6n en la

aldea, arquetipo de esa utopia o sociedad ideal inserta en un paraiso

campestre al que dard forma Tiziano en 1510 en su Concierto

Campestre. Este pintor, que se convertir6 en uno de los favoritos de

Carlos V y Felipe Il, refleja en su obra la imagen renacentista de la

arcadia virgiliana, retratando a un joven cortesano, un pastor y dos

j6venes desnudas inmersos en un idilico paisaje que ahora ocupa un

papel fundamental en la composici6n puesto que 6l mismo, la

Naturaleza, se convierte en eltema que hay que contar.

En ltalia estos sentimientos van a dar lugar a la toma de conciencia del

valor universal del paisaje agrlcola, un ambiente rural puesto en valor por

las clases emprendedoras delV6neto y de Venecia basado en la idea de

la villa italiana como una explotaci6n productiva. Frente al peligro que

suponian para ella los grandes imperios de las monarqulas del siglo XVI

-Espafia y Portugal que con la entrada del oro de Am6rica provocaron

una importante inflaci6n en todo el Mediterr6neo-, las dos grandes

quiebras bancarias sufridas en Venecia y los paises de la ribera atldntica

67e DE LA BARCA, Calder6n, Casa con dos pueias mala es de guardar, l 641 , versos 369-374.
m Su obra se reedito m6s de seiscientas veces en toda Europa durante los siglos XVI y XVll.
Reditado por la EditorialC5tedra, Letras hisp6nicas, Madrid 1987.

143, hncierto campestre, Tiziano, 1510-11.
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empezando a negociar con la lndia por vla marltima en competencia con

los mercaderes venecianos, /a nobleza capitalista de Venecia comenz6 a

protegerse de /os nesgos amerciales y de la inestabilidad de los

cambios buscando inversiones mds estables; por un lado en una

revitalizacidn de la industria y de bienes de lujo, y por otro en

adquisiciones masivas de propiedades agrtcolasffil traslad6ndose a sus

propiedades como administradores y capataces. Se configura asi un

nuevo tipo de villa en la que, taly como se materializa en els6ptimo libro

del tratado I Quarti Libri d'Architettura de Sebastiano Serlio, publicado

en Frankfurt en 1575 por Jacopo Strada y del que Juan Bautista de

Toledo tendr6 nada menos que cuatro ediciones (1537, 1540, 1551, mds

otra sin especificar), se produce una apertura total del edificio al jardtn

que llegar6 a su m6ximo apogeo con Palladio, en cuyas obras el modelo

de villa hace las veces de una pequefia ciudad, con un cuerpo central

que debla conservar un aire de grandeza culta {agri]cultura- y otras

estructuras funcionales como graneros, dep6sitos, etc.s2, en las que no

debla faltar, como dice Alberti en De Re Aedificatoria, [...] tanto por

motivos esf6fibos como con visfas a la funcionalidad, prados, espacios

floidos alrededor, campos so/eados, el frescor umbrcso de /os bosgues,

manantiales cristalinos, iachuelos y piscinas, y cuantas condiciones

hemos dicho en otro lugar que deben reunir lascasas de campoB3.

Rentabilidad

Sin duda, al igual que la cultura espafiola se impregna de esta vueltia al

bucolismo virgiliano impulsada por el Renacimiento italiano, la

081 ACKERMAN, James A., Palladio, Ediciones Xarait, Madrid 1980, pag. 36 y ss.
682 Su influencia en Aranjuez va a ser escasa puesto que la impresi6n de / Quatre Libri

dell'Archittetun es de 1570 -su primera traducci6n al espailol de Juan de Ribero Rda, del 1578-

fecha en la que ya el Real Sitio estaba mmpletamente consolidado. No entramos a valorar sus

influencias sobre Juan de Henera u otros discipulos, que escapan al objetivo de sta tesis, puesto

que adem5s ya se han ocupado de ello otros autores entre los que destacamos a ACKERMAN,

James A., Palladio, Ediciones Xarait, Madrid 1980. Asi mismo, consultar las 'Reflexiones sobre

Palladio en Espaf,a" de Pedro Navascu6s Palacio en el mismo libro, pag. Xlll y ss.
683 ALBERTI, Leon Battista, De Re Aedificatuia, Ediciones Akal, Madrid 1991, libro Vl, cap. lV,

pag,2?4.
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organizaci6n de estas villas o retiros campestres tambi6n va a tener una

importante influencia en nuestro pais, dejando interesante ejemplos

durante el periodo renacentistia como La Abadla de Sotofermoso en

C6ceres, El Bosque de B6jar en Salamanca o el Viso del Marquds en

Ciudad Real, donde no solo se va a intentar reconstruir flsicamente este

ideal impuesto por la villegiatura, sino que sus propios duefios intentardn,

a su vez, convertirse en estos mecenas agrlcolas rodeSndose de todo un

nfcleo literario y filos6fico en sus palacios.

Asi lo demuestra, durante la estancia del Emperador Carlos V en La

Alambra con motivo de su boda, la presencia de Garcilaso de la Vega y

de Castiglioni, que daban lectura a Petrarca y a otros clSsicos latinos,

mientras que el decorado pict6rico de las habitaciones de la reina

evocaba los escenarios de la novela pastorily el mundo caballeresco.

Pero mientras, de una manera pr6ctica, estos modelos espafioles aligual

que los italianos estaban formados por un n0cleo edificado donde se

encontraba la villa y las otras dependencias de car6cter mds utilitario que

tenla normalmente asociado una zona cerrada y acotada donde se

ubicaba el jardin a partir de la cual se extendlan los campos de cultivo

con la distribuci6n heredada de 6pocas anteriores, Aranjuez no s6lo va a

establecer un n0cleo palatino, sino que va a organizar un vasto territorio

a su alrededor donde se implantar6n nuevas formas asociadas a

novedosas pr6cticas agricolas que abarcar6n desde la producci6n de

seda hasta la b[squeda de manantiales salinos para la producci6n de

este mineral.

En efecto, la dimensi6n de Aranjuez sobrepasa la idea de finca o unidad

de producci6n agricola puesto que s[, a nuestro modo de entender, el

modelo italiano -y por consiguiente el de la mayorla de las fincas

renacentistas espaflolas- logar que desde la residencia se goce del

ver clanmente estas zonas compartimentadas y su
fafta de relaciiln qn el tenitoio circundante.

Reconstruuifln de Viollet le Duc, 1875.

144. Villa Laurcntina de Plinio, en la que se pueden
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espectecub de la naturaleza cultivada, del jardin y las plantaciones

productivas, 6sta siempre se establece como un elemento claramente

diferenciado del paisaje que la rodea, siendo solamente el jardin

propiamente dicho el que ofrecerd a cambio, timidamente con la red de

sus viales, las visuales perfectas para apropiarse de la imagen total de la

villa.

Por el contrario, en Aranjuez todo el paisaje se convierte en un espejo

para el hombre en el que se contempla el mundo entero como un

inmenso jardln Ja superficie de la tiena estd decorada con hombres y

animales, con fuentes y affoyos, lagos y rlos, y con hierbas que

contienen fodas /as propiedades, y con espaclbslsmos campos, con

umbrosos bosgues-, tal y como Dionisio de Ryckel, un monje cartujo que

fue en el siglo XV te6logo oficial de los Duques de Borgofia, plasma en

su tratado De Contemplatione, donde la belleza universal de la

Naturaleza se plasma en el paisaje absoluto, bello y 0til a la vez en su

inconmensurabilidad.

Esta bipolaridad que se agudizar6 en Epocas futuras en el mundo del

jardln, no existe en la cultura mediterr6nea espafiola del siglo XVl, en la

que en los jardines no estdn todavia disociadas las funciones del horfug

o jardln de producci6n, y el locus amoenus, o jardin de placer. De esta

manera, en Aranjuez, a trav6s de un programa ideal humanistia, ambos

conceptos quedar6n completamente unificados, logrando, juntos, recrear

la imagen deltan ansiado paralso.

En este sentido, la constituci6n y mantenimiento de una superficie tan

extensa obligaba a un elaborado programa de rentabilizaci6n de las

huertas y jardines que no dejaba nada a la arbitrariedad, sino que

establecia una relaci6n simbi6tica entre belleza y rentabilidad, donde
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todo lo producido en la zona que no estuviera destinado al disfrute real

era puesto a la ventia (l6mina X: rentabilidad). Los productos horticolas y

frutlcolas se produclan fundamentalmente en la Huerta de Sotopela y

Huerta Nueva situadas ambas en las ricas Huertas de Picotajo entre los

rlos Tajo y Jarama. En ellas constia que se produclan diversas

plantaciones estacionales como meloness, nabosss, aloss6 y cereales

como el trigo o la cebada, que servlan para la producci6n de pan que

adem5s alimentaba a las aves. De la siega estival con guadafia de los

pastos se iban llevando carros de hierba a la llamada Casa de las Vacas,

lugar en el que se estabulaba el ganado y que posela unos pajares que

surtlan los estiablos. Esto reportaba un doble beneficio puesto que al

margen de los productos alimentarios se obtenla esti6rcol empleado en

la fertilizaci6n de los campos y jardines.

Cuando la pimaveru es ya pasada,

huyendo del estlo caluroso,

de hierbosas campafias es segada

gnn cantidad de heno provechoso

con que el buey y la vaca es sustentada

en el inviemo rlgido y pluvioso:

Ganado en esfos Dosgues se apacienta,

que no puedeformarse de ello cuenta@7.

La productividad exigida a estas plantaciones requerla una organizada

infraestructura agrlcola y continuos cuidados a lo largo de las estaciones.

As[ se organizaban las labores de preparaci6n del terreno de la misma

684 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad, Cga212, exp.
1, leg, 222, abril, 1 584,
ffi ldem.
oa6lbidem.

687 CABREM DE CORDOBA, Luis, Laurentina, Libro manuscrito de Patrimonio Nacional, Real
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, MS. E. lV. 6, ca. 1590. Edici6n modema de Lucrecio
P6rez Blanm, Laurentina, Biblioteca 'La Ciudad de Dios', Real Monasterio del Escorial, Madrid
1975, canto 4749,
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manera que su riego, poda o posterior recolecci6n. El Real Sitio era

autosuficiente en todos los aspectos, y hasta el mlnimo detalle es

supervisado: en agosto del afio 1574 unos carpinteros se estdn

encargando de hacer unas escaleras para coger fruta de las huertasss,

en septiembre est6n haciendo cajas para colocarlass y en octubre

haciendo unas ventanas para la pieza nueva que se ha hecho para

guardar la mencionada fruta6s.

La producci6n m6s preciada era precisamente la fruta, cuid6ndose con

esmero los pies de 6rboles frutales que se encontraban pr6cticamente en

toda la superficie del Real Sitio. A tal respecto se daban las oportunas

6rdenes tanto para su recogidaGsl como para su venta, lo que

proporcionaba interesantes beneficiost". En un documento del afio 1586

se enumera una relaci1n de fruta gue se ha tomado para regalo de S.M.

de /as huertas de Sofope/a y Huerta Nueva entre las que se

encontraban: 4,5 arrobas de cerezas garrobales y 3 arrobas de cerezas

comunes, 19 arrobas y 11 libras de albaricoques,25 arrobas y 20 libras

de albErchigas, 33 arrobas y 20 libras de peras, 25 arrobas y 20 libras de

melocot6n, 39 arrobas y 2 libras de duraznos, 12'l arrobas de ciruela

temprana y tardla, 6,5 arrobas de manzana espanduja y 21 arrobas y 20

libras de peras reales, de las que junto a los guindos, avellanos,

naranjos, nogales, membrillos, parras, morales, limoneros, cidros, etc.,

se deduce la enorme variedad de especies de frutales cultivadas en las

huertas, sin tener en cuenta la riqueza de variedades existente ya

entoncesse3.

688 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranluez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Cala 180, exp.

2, leg. 215, agosto, 1 574.
68s ldem.
sso lbidem.
6s1A,G.P., Patrimoniales, Aranjuez, Secci6n Administrativa, Titulos de Propiedad, Ca127413bis.
6e2 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 194, exp.

1,1e9.218, 1580.
6e3 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caia 229, exp.

1,1586.
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De los drboles tambi6n se obtenla otro beneficio proveniente de la venta

de la lefia resultante de la poda y de la tala de los Srboles viejos. Ya

desde una fecha tan temprana como 1543, se [...] establece que se cofte

taray de /os sofos y dehesas de /os lugares mds frondosos cada fres

afios y que esta leffa se venda; igualmente se han de podar los 1rboles

viejos por personas con experiencia cada cuatro afios mientras gue /os

1rboles secos se han de anancar. La madera que resulte tambidn ha de

venderse, aunque parte de esta lefia tambi6n se destinaba al palacio y

sus cocinas6s. Desde entonces y a lo largo de los afios, se mantendr6

esta funci6n productiva de los sotos, aunque tambi6n se sacaban varas

de mimbrera tanto de los propios drboles como de los cerramientos que

flanqueaban las callesos.

Un problema importante en el mantenimiento de huertas y jardines lo

suponia la fauna aut6ctona, infinitamente m6s rica que en la actualidad

pero que a menudo creaba un problema a la hora de defender los

cultivos. Una de las especies que m6s molestias causaban eran los

conejos, de cuya caza tambi6n se obtenia beneficio por su venta6$

aunque a veoes se convertlan en tal plaga que habia que pagar para que

los cazasenosT, lo que sucede al menos una vez con otra invasi6n, esta

vez de langostas, en la que trabajan en mayo de 1588 sesenta y cinco

hombres para poder contenerlas6s.

6e1 A.G,P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escribania de gobiemo de Aranjuez, Normativas y
disposiciones, Real lnstrucci6n a Juan de Castilla, guarda mayor del Bosque de Ananjuez, por Juan

V6zquez de Molina, secretario de S.M. Carlos l. 15 de mazo, '1543.

6e5 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagduria, Contabilidad. Caja 129, exp.

3, 1581; y tambi6n en las lnstrucciones de Felipe ll dada a Juan de Ayala, gobemador de Aranjuez,
para la administraci6n y gobiemo del Real Sitio y Heredamiento, y ampliaci6n de las mismas,

A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escribanla de Gobiemo de Aranjuez, lnstrucciones, Caja
1, exp. 1 y 2. 1563-1582.
6e6 A,G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagadurla, Contabilidad, Caja 194, exp.

1,1580.
6s7 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 208, exp.

1,1e9.221, 1583.
6e8 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 246, exp.

2, mayo, 1588.



Las aves ornamentales como los cisnes eran presa frecuente de los

zorros por lo que exiglan una vigilancia adicional, mientras que parece

ser que los pavos reales lograban defenderse solos: han despeftado tal

temor entre los zoffos (a pesar de que 6sfos son un temible enemigo

para ellos, como para cualquier otra especie de ave) que apenas se

atreven a atacarlos, pues ha sucedido que han matado a mAs de uno, a

golpes, abatanzdndose soDre 6t tres o cuatro pavos reales a la vez$e.

Los peces eran el alimento preferido de las nutrias, un animalque hoy en

dia ha desaparecido totalmente de la zona, para lo que el hijo del

'holandes'[Pietre Jansen] ha dejado la orden que tiene su padre para la

conseruacidn de la pesca, procurando matar las nutrias por el dafio que

hacen en elpescado7@.

A parte de estas plagas mds o menos naturales tambi6n se tenlan que

defender los plantios frente a la yeguada y al propio ganado del

monar€. A veces era el ganado ajeno el que causaba los m6s graves

destrozos, ante lo cual no se dudaba en emplear la autoridad para que

los he hechos no se volviesen a repetir, como cuando Diego L6pez de

Medrano ordena [..] matar un toro con un arcabuz de ginco o seys gue

andavan desmandados'o' en 1588. Por fltimo tambi6n estaban los

ciervos y otras alimafias salvajes que se mantenian alejadas de los

cultivos mediante tapias, zazas y otros arbustos7o2, aunque

naturalmente la caza tambi6n era un medio eficaz para tener controladas

las poblaciones. El inter6s de Carlos V y su hijo por la caza ha sido

6ee L'HERMITE, Jehan, Les passetemps, ou Menpires d'un gentilhome de la chambre des Rois

d'Espagne Philipp ll et Philippe /,/, 1586. 1602, Amberes, Ed. de Charles Ruelens, Gante 1898,
pag.79.
7m A.G,P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escribania de Gobiemo de Aranjuez, Real C6dula de
El Pardo, fol. 142v. 9 de octubre, 1569.
701 A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 251 .1 , fol. 71 . 15 de junio, 1588.
702 A.G,P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escribanla de gobiemo de Aranjuez, Normativas y

disposiciones. Real lnstrucci6n a Juan de Castilla, guarda mayor del Bosque de Aranjuez, pr Juan

V6zquez de Molina, secretario de S.M. Carlos l. 15 de mazo, 1543.
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ampliamente discutido en apartados anterioresTm, y marcar6 la infancia

de Felipe ll en este Real Sitio: el pincipe se holg6 mucho en aranxuez,

aunque no vi6 mucha caga, y que la causa fue porque /os gamos

mudavan /os cuemos y por las moscas estavan escondldos en los

sefosTs, puesto que desde muy temprana edad la Emperatriz y sus

damas vestian a Felipe con una ballesta para que jugase a cazar'o'. 145. fullesta de Felipe ll, Azmitia y Juan Blanco, Real

Anneia, Patimonio N*ional, MadN,lnv, 1AU7fi2.

La caza era protegida para uso exclusivo de la familia real que en sus

largos paseos por los sotos y bosques podla improvisar una cacerla: A la

tarde salieron al campo por la calle de Toledo a /os esfanques, y por

aquella parte aniba hacia el valle de la mar de hontlgola mataron sus

altezas las infantas dos gamos cada una el suyo, y fueron cazados con

redes y matarcn tres zoms, con que se alegraron y volvieronse sin

andar mds de dla a palacioTm, puesto que Aranjuez contaba con todo

tipo de especies paa @zat a lo largo de pr6cticamente todo el afio:

Quien antase los @rzos y venados

quelbosque en tdas partes aposenta,

las liebres y conejos que en /osprados

la verde yedrc esconde y rcprcsenta,

de la divercidad de /ospescados

que tiene el ancho mar podrt dar cuenta,

podr6 contarlos olbs con quelcielo

en la mds clara noche miru el suelo707,

203 V6ase supra, pag. 72, en el que tamtl6n se hace referencia a la creaci6n de la Junta de Obns
y Bosgues pan el r6ginnn, gobiano y cuidad de los Palacioq Alcizares y fusgues Reales; de /a

fdbica de edifrcios nuevos; de las obns y reparos que se ofrecian en e/los y sus jardines, y de la

conseru*i6n de la hza de sus Bosgues y Crltos con privativa juisdicciin de las materias de
Justicia y Gobiemo. C6dula de 1768 de supresi6n de la Junta, donde se destaca el motivo de su

fundaci6n. A. H. N., Secci6n Consejos, leg. 49526.
704 A,G.S., E. 50, fol. 12, Don Juan de Castilla, Junio, 1540.
705 GONZALO SANCHEZ-MOLERo, Jose Luis, EI apendizaje corfesano de Felipe ,,, Sociedad

Estatalpara la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1999, pag, 53,
7oo l,V,D.J., Envio 99, no 2, fol, 13,
707 GOMEZ DE TAPIA, 'Egloga pastoril en que se describe el bosque de Aranjuez y el nascimiento

de la serensima infanta dofra lsabel de Espafra', en Libro de la Monteria, Andrea Pescini, Sevilla,
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gecias a la abundancia de sus pastos y agua, que propicia que de caza

mayor se muestra buena cantidad de cria de gamos y cieruas que de

esfas ciervas no so/rb haber tantas como hay ahora no se gue es /a

causa y debe ser haDerse recqido de /os montes donde no hay ogafio

que comer. De caza menor tambien hay buena cantidad lo que no es

general en otras partes por haber falta de la hierba. Podrase matar este

allo buena cantidad siendo su magestad seruidoT@. De todos estos

detalles se le mantiene al rey informado puntualmente para que conozca

en todo momento el estado en el que se encuentran sus posesiones:

todavfa anda flojamente la ffonca de /os gamos y anoche empego

abramar un cieruo en elnebollo.T@

As[, la caza se convierte en un privilegio del que disfruta la familia real y

sus invitados"o, o se arrienda a otros mediante contratos en los que se

revisaban peri6dicamente las condiciones que incluyen desde los

importes a satisfacer por los alquileres hasta las 6pocas de er.za, que el

rey detalla de su propia mano: procureis que no cagen con peffos

grandes, pincipalmente en tiempo de cria711, puesto que sobre todo los

polluelos podian ser fdcil presa. Para hacer que se cumplan las 6rdenes

del monarca, adem6s de dictarse duras leyes y penas severas, existen

varios puestos de vigilancia en los cerros que rodean al Sitio: uno en la

dehesa de la Puebla y otro en el Rebollo, donde los guardas que asisten

y huvieren de asrsff a la guarda de la caga712 puedan albergarse en

ellas.

1582, lmpresi6n modema en Fuentes pan la histwia de Madid y sus provincias, recopildas por

Jos6 Sim6n Daz, lnstituto de Estudios Madrilefios. C.S.|.C., Madrid, 1964.
708 A.G,S., Casas y Sitios Reales, leg. 253.6, fol. 113, 30 de mayo, 1570.
700 A.G,S,, Casas y Sitios Reales, leg, 253.5, fol. 187. 11 de septiembre, 1571.
710 Que e/ embajdor del rey cistianisnn y elcardenal de Guisa pudan tirar cualquia ghnero de

caza, A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Araniuez, Escribania de Gobiemo de Aranluez, Real C6dula

de El Esmrial, fol. 108v109v. 18 de mazo, 1569.
711 A.2., caja 146, n0mero 1. de Aranjuez. 'l de febrero, 1561. Pedro de Hoyo, secretario.
712 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escribania de Gobiemo de Aranjuez, Real C6dula de

Toledo, fol.90v, 1 defebrero, 1561.
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Tal y como hemos visto con anterioridad, las aves van a suponer una

aut6ntica pasi6n por el monarca que, ademAs de guardar las m6s ex6ticas

en las jaulas habilitadas a tral efecto en los jardines, va a dspersar por el

Real Sitio otras muchas especies. Entre 6stas se encuentran f;aisanes7l3,

t6rtolasTla y francolines"S, que debian de contar ademds con una casa de

las Aves en la huerta de las Moreras7l6, con al menos una casa para las

t6rtolas y otra para los faisanes, lugares donde debian criarse estos

animales7l7. Ambas se reparan en 1570 y se construyeron unos corrales

el afio 1574, cuando se tapi6 una casa para un guarda que debia

encargarse de ellas718.

Menci6n aparte merecen los cisnes que deblan de ser un elemento

importante del paisaje de Aranjuez a juzgar por su localizaci6n cerca del

rlo y en diversos estanques. Su asentamiento en el Real Sitio se

organiza con todo detalle por elflamenco Adri6n van der MUller, quien en

noviembre de 1563 inspecciona los diversos lugares donde se podlan

ubicar, para acabar escogiendo un enclave pr6ximo a la entrada del

jardin de la isla donde suelta cuatro cisnes a los que no en menester

azelles nrdo porque ellos mismos lo construirlan, pero sl que se debia

alimentarlos con un elemin de evada cada dia a nzon de un quaftillo a

cada uno 71s. De aqul se implantarian tambiOn en los estanques -El

Regajal, el mar de Ontlgola, la Huerta de los Estanques- y se les cuidarfa

con todo mimo, separando machos y hembras en 6poca de celo y

713 |.V.D.J., sig. 61/1. 1562.
714 A.G.P. Administraciones Patrimoniales, Aranjuez, CA14423, fol. 38 bis r y 38 bis v. 1583.
715 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escribania de Gobiemo de Aranjuez, Real C6dula de
Aranjuez, fol.67r67v. 17 de octubre, 1560.
716 A.G,P, Administraciones Patrimoniales, Aranjuez, CA1U23, fol. 38 bis r y 38 bis v. 1583.
217 l{96.
718 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Conladuria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 171, exp,

4,1570.
71e A.G,S,, Casas y Sitios Reales, 1e9.252, fol, 2&29. 1563.
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teniendo cuidado de reconocerlos a menudo porque no se /os coman las

zorras"o.

Para su sustento se obtenlan de los propios sembrados del Real Sitio de

Aranjuez las fanegas de trigo y cebada necesarias para su alimentaci6n

y no solo eso, sino tambi6n las necesarias para los estanques de la Casa

de Campo donde se enviaban regularmente y eran entregadas a los

panaderos para que 6stos hiciesen el pan cocido con que se

alimentaban estas aves. Este trigo se guardaba celosamente en un

aposento que hay junto a los estanques y se cemrd la puerta con dos

llaves diferentes [una la tendr5 Luis Hurtado, veedor de las obras del

Alcftzar de Madrid, y otra Francisco de GontreraslT2l.

El trigo722 tambidn era empleado en el sustento de los peces de los

estanques entre los que predominaban los barbos que eran repuestos

continuamente para el disfrute de la pesca del rey723, al mismo tiempo

que los estanques se reparaban frecuentemente para que tanto los

peces como las aves estuviesen en 6ptimas condicionesT2a.

Entre las arboledas yesfosprados,

esfangues hay que tiene qran largeza,

do bafuos, tencas, carpas son cnbdos

7m A.G.P., Patrimoniales, Adm. De Aranjuez, Escribania de Gobiemo de Aranjuez, Real C6dula de
El Escorial, fol. 1 'l8r-1 19r. I de junio, 1569.
721 Las cuentas del trigo destinado a los cisnes estan perfec{amente documentadas en un sinfin de

legajos, desde 1566 [A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Caja 168, exp. 1, 1e9.213, 1566] hasta 1601 [A.G,P,, Patrimoniales, Adm. de
Aranjuez, Escribania de Gobiemo de Aranjuez, Real C6dula de T6bara, Caja 8, doc, 2, leg, 610/1.

23 de octubre, 16011. En algunos casos el detalle es mensual.
722 Al igual que con los cisnes, el detalle de su alimentaci6n consta en innumerables legajos del

Archivo General de Palacio. Sirva como ejemplo A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Araniuez,

Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 238, exp. 3, leg. 225,1587 .

723 Al menos est5n detalladas dos reposiciones, en 1570 [A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez,

Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. C$a167, exp.4, 15701y 1574 [A.G.P., Patrimoniales, Adm.

de Aranjuez, Contaduria, Pagadurla, Contabilidad. Caja '179, exp. 3, leg, 215,15741aunque sin

duda se debia de hacer con cierta frecuencia, cuando los estanques eran limpiados y reparados.
721 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escribania de Gobiemo de Aranjuez, Real C6dula de

Elvas, Caja 4, exp. 9, doc. 1 , leg. 610/2. 3 de febrero, '1581 ,
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de gmn monstuosidad y de gnndeza,

de anguilas y tortugas ocupados,

gue sepescan an gnnde sutileza,

estdn en tomo de 1lamos cubiertos,

Wryue al fqososo/ sean encubieftos72,.

Naturalmente los peces tambi6n se sacaban del rlo donde no s6lo se

pescaban sino que tambi€n se guardaban en grandes cajas para que

estuviesen listos para la llegada del rey: 1...1Y poner y tener de respeto

/os drbhos barbos y peces en dos o fres caxas grandes dentro de la

riviera como se acostumbra a hacer en alemana y flandes para nuestra

provisiln y de nuestn casa"u.

En lo que se refiere a la ganaderla, se contiaba con la llamada casa de

Vacas que se encontraba localizada cerca de la plaza de las Doce

Calles, donde suponemos se encontraban los ternerosT2T y se producla

leche y mantequilla -hasta 1612- por el matrimonio flamenco formado

por Catalina Pieter y Antonio de Lasnay728.

Aparte de las vacas y toros, tambi6n se mantenlan en Aranjuez animales

para realizar las labores agrlcolas usuales como mulasT2e y caballos, que

utilizan los jardineros flamencos para realizar los prados a la manera de

725 CABREM DE CORDOBA, Luis, laurenfina Libro manuscrito de Patrimonio Nacional, Real
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, MS. E, lV. 6, ca, 1590. Edici6n modema de Lucrecio

P6rez Blanco, Laurentina, Biblioteca 'La Ciudad de Dios', Real Monasterio del Escorial, Madrid,

1975, canto 64.
726 A,G,P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escribania de Gobiemo de Aranjuez, Real C6dula de
Toledo, fol.87v. 1 defebrero, 1561,
73 Aparece mencionada varias veces la casa de los femems [A.G,S,, Casas y Sitioo Reales, leg

253.6, fol. 110 y 111. 8 de ahil, 1570; A.G.P., Patrimoniales, Adm. De Aranjuez, Contaduria,
Pagaduria, Contabilidad. Caja171, exp.4, 1570;A.G.P. Administraciones Patrimoniales, Aranjuez,

Ca1M23, fol. 38 bis r y v. 15831, pero pensamos que es en alusi6n a esta casa de vacas.
7a Malurin Roet casa dos ve@s, la segunda @n una espafiola, pero no se sabe con orrc{itud
cu6ndo muere su primera mujer encargada de la producci6n de mantequilla o si esta conlin[a a su

muerte.

A,G.P,, Patrimoniales, Adm, de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad, Caja 5, exp. 1-14,

leg. 609/2, 9 de julio, 1584,
72e A,G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 258, exp.

1,1q.227,15fi.
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su paisTm, y que se guardaban en Ocafla, donde se habia construido

una caballeriza y un pajar, mientras que las yeguas se guardan en el

Regajal, con un pequefio cercado para los potros j6venes en el cercano

sotillo de don Gonzalo73l. Estias eran parte de la magnifica yeguada que

empez6 ya a establecer Felipe ll en 1556 y que tanta fama alcanz6 en

siglos venideros, y que en palabras de Gaspar de Vega: [...] solamente

dire como las yeguas esfan las mas hermosas gue jamas se an visto;

estan ocho poftros en la cavalleiza y ogaffo tienen que sacar otros

ginco, paregeme, segun van multiplicando, que es menesfer hazer la

casa para que aya cavalleiza para ellos732. Parece ser que en 1560 6sta

ya se habla ampliado a 95 yeguas de vientre y de las nzas del Obispo de

Cdrdoba, del marquAs de Gibraledn, del marquds de Mond6jar, de D.

Rodrigo Mexla, natural de Tarifa y de otros ganaderos. De la casta de

fnsonas de Ndpoles para coche habta 17 yeguas, oon 9 potmncas de hasta

dos afios y 21 yeguas de Dinamarca an 1 potro. El afio de 1567 ya enn

de todas clases y edades 244 las que componlan la yeguada733.

De todas estas actividades agricolas y ganaderas puede que la que mds

sorprenda es la cria del gusano de seda para la producci6n de este

preciado material. Ya en 1535, Don Juan de Castilla informa que se

encontraban mill y dozienfas y sesenta moreras y que se podlan colocar

hasta tres mil mds, por lo que se interesaba el propio rey, que ordenaba

se f..J procure alghn hombre de Murcia que sepa tratar las moreras...

para que en /a cassa deta pressa se haga alguna sedaTu. En el afio

1564 uno de los trabajos de la primavera era coger hoja de las moreras

para criar la seda, haciendo zarzos, en lo que trabajaban en mayo 70

730 A.G.S., Casas y Sitios Reales. leg. 251.2,1oI,.30. 11 de septiembre, 1561.
731A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg,251,2,fol. 5. 1561.
732 A.G.S., Obras y Bosques: Segovia. Leg. 1. Mayo, 1556.
ru ALVAREZ DE QUINDoS Y BAENA, Juan Antonio, Descipci,n Hist,ica del Reat tusque y
Casa de Annjuez, lmprenta Real, Madrid 1804, Edic. facs. Doce Calles, Aranluez 1993, pag. 328 y

ss.
73l CHECA CREMADES, Femando, Felipe ll, Mecenas de las artes, Editorial Nerea, Madrid 1992,
pag. 128.
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peones y 5 pollinos [..J"t para alimentar a los gusanos que se

encontraban en la llamada casa de la Seda, ubicada cerca del e.az de

agua provisional que se ejecuta en 1552.

Sin embargo, otro uso poco habitual del suelo lo va a proveer el agua

salada de diversos manantiales que va a servir para crear las llamadas

Salinillas de Alpaj6s, localizadas al este del Real Sitio, en las cercanlas

de la presa del Embocador. Su puesta en marcha data ya delafio 1561,

en el que se da orden mediante una real c6dula para que en las partes

de nuestros heredamientos de aranxuez y ottos y aceca que os

paresciere que hay fuentes o manantiales de agua salda para poderse

hazer alguna buena cantidad de sal proveerdis gue se abran y

descubran y hagan aparejos necesanos y se haga la dicha sal736,

aunque su producci6n no debi6 ser muy importante puesto que no vuelve

a aparecer en documentos posteriores"'.

Como se ha expuesto, en el Real Sitio se habla implantado todo un

entramado de actividades que potenciaba los recursos naturales del

lugar pero al mismo tiempo ofrecla una continuidad del concepto

albertiano de belleza de la naturaleza: al mirar al cielo y sus maravillas

nos asombramos ante la obra de los dlbses mds por la belleza que en

ella encontramos que por ta utitidad que en ella podamos adverfls. Si lo

Util ha quedado definido... 4en qu6 consiste la belleza?

735 A.G,P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contduria, Pagaduria, Contabilidad. Leg. 215, 15O[.
736 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escribania de Gobiemo de Aranjuez, Real C6dula de
Toledo, fol.91r. 1 defebrero, 1561.
737 No es este el caso de las conocidas Salinas de Espartinas, situadas en este t6rmino municipal
al Noroeste de Aranjuez, cerca de la canetera que conduce a Ciempozuleos, dede la Cuesla de la
Reina, que, en explotaci6n como minimo desde el Calcolltico, son junto a las salinas de lm6n
(Gudalajara) y las de Cardona (Barcelona) las m6s antiguas conocidas en Espafia. Mapa

Geol\gico de Espafia, Escala 1:il.0M, Explicrci6n de la hoia n. il1, Annjuez,lnstituto Geol6gico
y Minero de Espafia, Tip,-Lit. Coullaut, Madrid 1945, pag, 47 y 48,
738 ALBERTI, Leon Battista, De Readificatuia,libro Vl, cap. ll, Ediciones Akal, Madrid 1991, p6g.

246.
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Lo 6til. be!!o

Orden

La reproducci6n del m6todo por el cual Dios ha creado la naturaleza, /a

poiesrg habilita al hombre como ser creador. Su actividad reside, como

se ha visto en el capltulo anterior, en una economla de recursos que

conduce a una productividad de la tierra. Pero esta organizaci6n del

medio flsico ademds de ser Util ser6 bella en tanto en cuanto mejor

imitemos los procesos de creaci6n de la obra de Dios, de la misma

manera que nosotros +l hombre- tambiEn es bello. Por lo tanto la

belleza, que se traduce en una perfecci6n de las formas visibles, serd

mayor cuanto m6s parecido exista entre el mundo del creador y el

mundo creado por el hombre. Este es un concepto evidentemente

metaflsico, tomado de El Timeo de Plat6n, que define la belleza como

aquella copia de las ldeasl y que se encuentra presente en el

pensamiento de Nicol6s de Cusa y en todo el neo-platonismo del siglo

XV. Es la belleza concebida como la domesticaci6n de lo que puede

haber de salvaje, de ind6mito y espontdneo en la naturaleza bajo la

voluntad del hombreTao.

Siguiendo este concepto, dependiendo del grado de similitud o

concordancia entre la verdad divina y la humana se conseguir6 una

mayor armonfa entre ambas: en Ragon de proporgion y en Ragon de

comparagion en que consisfe toda la harmonia del uniberso y porque

faltando la Relac7ion faltaran las correspondengias del creador y de las

ciaturas entre sfal . De esta manera el concepto de armonia pasa a ser

73s PI-ATON, firneo o de la naturaleza, edicidn electr6nica de www.philosophia.cl, pags. 9 y 10.
zro En siglos posteriores estas condiciones de /o bello y lo feo dejarSn la dualidad ldea-forma para

sujetar la est6tica a una proyeccidn sentimental del hombre aunque la base de la conespondencia

entre arquetipo celestial y creaci6n humana seguir5 siendo la misma, de tal manera que la blleza
consisle en que en la idea me realire yo libremente en ellas. La forma es fe€, en canbio, si no soy

capaz de esfo o si en la forma o en oontemplaciin me sienfo sin lifrlrted inteior, inhibido, sulefo a

una coacciin, WORRINGER, W., Abstmccrdn y Natunleza, Edici6n originalde 1908, Ed, Fondo de

Cultura Emn6mica, Madrid 1N7 , pag. 21.
711 HERRERA, Juan de, Sobre /a ftgun cfibica, Servicio de Publicaciones de la Universidad de

Cantabria, Santander 1998, pag. 97.

3U



la llave para la consideraci6n est6tica tanto de lo natural como de lo

artificial puesto que permite nuestro acercamiento a los Dioses, a lo que

el hombre est6 llamado desde el mismo momento de su nacimiento: /os

pensamientos y revoluciones del universo son movimientos afines a lo

divino en nosotros. Adecudndose a ellos para conegir por medio del

aprendizaje de la armonla y de las revoluciones del universo los circuitos

de la cabeza destruidos al nacer, cada uno debe asemejar lo que piensa

a lo pensado de acuerdo con la naturaleza originaia y, una vez

asemejado, alcanzar la meta vital que /os dioses propusieron a los

hombres como la mejor para el presente y el futuro7a2.

En la escol6stica medieval el omatus mundi del que las plantias, los

p6jaros en el aire o las estrellas en el cielo formaban parte habla sido

objeto de una investigaci6n cientlfica nacida de la admiraci6n est6tica.

Con la llegada del Renacimiento la nueva lectura desde un punto de

vista analitico-cientifico tanto de Plat6n, con su ldea delBrbn, como de

Arist6teles, con el Acto puro, van a estiablecer un Cosrnos por fin regular.

Para Plat6n igual que para el hombre renacentista cristiano, la creaci6n

del mundo por Dios implica un orden primigenio absoluto, eterno y

perfecto, al que la naturaleza se va a oponer. Nuestra misi6n en la fe de

Dios es la de continuar el orden de este mundo, intentiando frenar el

inexorable mecanismo que conduce al desorden. Para Arist6teles existe

un primer motor que pone en marcha la naturaleza, pero cree en el orden

de cada ser respecto a si mismo, siendo este orden dependiente de su

fin y siendo realizado por su forma y no relativo a un arquetipo superior.

Las diferencias entre ambas escuelas son radicales pero en lo que

concierne a nuestra linea de investigaci6n las dos visiones son similares

en un punto: que el mundo est6 ordenado y que es la Naturaleza la que

ejemplifica este orden, un orden naturalcreado por Dios para el hombre,

base de la armonia del universo. De ello se har6n eco los artistas del

742 PIATON, Timoo o de la natunleza, edici6n electr6nica de www.philosophia.cl, paS. 54.
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Renacimiento para quienes la armonia de las cosas o es producto de la

actividad humana o bien es o bien es a/go con lo que la naturaleza ha

dotado intrlnsecamente a esas cosas'*.

Por lo tanto, la base de la creaci6n es imponer un orden en el mundo

conforme a esa copia bella del mundo de las ideas: Como el Dios querla

que todas /as cosas fueran buenas y no hubiera en lo posible nada malo,

tom6 todo cuanto es w.sib/e, que se movfa sin reposo de manera cadtica

y desordenada, y lo condujo del desorden al orden, porque pens6 que

6sfe es en todo sentido mejor que aquel. Pues al dptimo s6lo le estaba y

le estd permitido hacer lo mds bello7$. De hecho se podrla imaginar un

mundo que gira en sentido inverso, deshaciendo lo hecho, volviendo el

orden en desorden, como hace Plat6n en La Polltica, para establecer la

premisa que la g6nesis propia del universo est6 edificada sobre la

oposici6n entre orden y desorden, siendo 6sta segUn el caso la puesta

en orden del caos original o por el contrario la degradaci6n sistemitica

de la armonla primigeniaT6.

Esta visi6n neoplat6nica va a tefiir la doctrina cristiana desde san

Agustln en adelante, en quien se aprecia la influencia de este arquetipo

celeste que explica finalmente no una forma sino la estructura social de

la sociedad e incluso lapaz del mundo, que reposan en elorden de cada

cosa: La paz delcuerpo es la ordenaci6n armoniosa de sus partes [...] ta

paz de la ciudad es la conardancia bien ordenada de los ciudadanos en

el mandamiento de la obediencia; la paz de la ciudad celesfe, es /a

comunidad perfectamente ordenada y perfectamente armoniosa en la

gloria de Dios y en la gloia mutua en Dios; la paz de todas /as cosas, es

la tranquilidad del orden. El orden, es /a dr.sposici6n de fodos /os seres

713 ALBERTI, Leon Battista, De Re Aedificatoia, libro Vl, cap. lV, Ediciones Akal, Mdrid 1991,

pag.250,
711 PI-ATON, fimeo o de la naturaleza, edici6n electr6nica de www.philosophia.cl, paS. 11 .

745 HUISMAN, B. ; RIBES, F., Les Phlosophes de /a Nafure, Ed. Bordas, Paris 1990, paS,48.
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iguales y desiguales, designando a cada uno de ellos el sitio que le

convieneT$.

La palabra ordenaci6n adquiere entonces sentido vista desde esta 6ptica

-la de colocar fodas /as cosas con buen juicio en su lugar- impregnando

todas las realizaciones humanas del Renacimiento, como le encarga

Cosme I despu6s de su matrimonio con Leonor de Toledo, en 1550, a

Niccolo Tribolo para los jardines de B6boli seg0n el relato de VasariTaT,

una villa ejecutada para superar en belleza a otros ejemplos europeos

visitada por Carlos V y Felipe ll durante sus estancias en ltalia.

Este orden que representa el 
"onni.to 

eterno entre la

inconmensurabilidad de la naturaleza y la necesidad humana de

definici6n y cuantificaci6n necesarias para poder imitar ese modelo

natural, se traducir6 en la dualidad de las apariencias y el conocimiento

verdadero que proviene de la capacidad de lectura del entorno y su

asimilaci6n por el hombre. Esta comprensi6n necesita de un mecanismo

que, tal y como nos explica Worringer, busca arrancar el objeto del

mundo exterior, de su nexo natural, de la infinita mutiaci6n, depurarlo de

todo lo que en el fuera dependencia vital, arbitrariedad y aproximarlo a

un valor absoluto, es decir, eternizarlo acercdndolo a las formas

abstractasT4. Segfn Gombrich esta abstracci6n tiene un fundamento

biol6gico puesto que para poder interpretar y sobrevivir en un medio en

permanente cambio, el hombre se vio obligado a buscar regularidades

en su entorno. Asl el hombre controla el medio compardndolo con las

pautas hereditarias de orden aprehendidas para extraer de ellas las

746 SAN AGUSTIN, La Ciudad de Dios, Xlll, l, citado en lJtopie, la qufite de la scr;ifltb idfiale en

&cident, Biblioth6que Nationale de France, cat6logo de la expsici6n en la Bibliothdque Nationale

de France, julio 2m0, pag, 109-1 1 1 .

717 Citado en ASSUNTO, Rosario, Ontologia y teleologia deljardin, Ed. Tecnos, Madrid 1991, p5g.

134.
71E WORRINGER, W., Abstracci6n y Naturaleza, Edici6n original de 1908, Ed. Fondo de Cultura

Econ6mica, Madrid 1997, p4.31.



variables de supervivenciaTae. El estudio de estas variables proporciona

elementos de juicio que pueden ayudar a predecir algunos cambios o

ayudar a establecer determinadas actividades que aseguren la

supervivencia del hombre. Estudios recientes han demostrado que la

manera en la que detectamos estas regularidades tambi6n depende de

la manera de mirar al paisaje, es decir, de los elementos que se buscan

en 6l y de las razones que motivan esta bUsqueda: un ecologista, un

economistia, un abogado o un agricultor mirar6n a un mismo paisaje y

extraerdn de el los distintos componentes que le son 0tiles,

respectivamente, para llevar a cabo sus intencionesTs. En contra de esta

teoria de la supervivencia, algunos autores van m6s all6 y establecen

que el hombre nace con una propensi6n natural para buscar

regularidades o incluso una necestdad de encontrarlas, imprimiendo

sobre la naturaleza un orden inexistenteTsl.

Aritm6tica y geometria

La b0squeda de los par6metros necesarios para llevar a cabo esta

abstracci6n se habia iniciado ya en la Grecia cl6sica con Pit6goras (siglo

Vl a.C.) para quien la esencia de la naturaleza residia en las

matem6ticas y, por lo tanto, en los n0meros, de los que pensaba

formaban la ordenaci6n molecular de unidades at6micas. Asi, el n0mero

de unidades determinaba su configuraci6n, la forma del objeto. Se

trataba no s6lo de convertir las matem6ticas en un principio esencial de

la naturaleza que daria la clave para entender el mundo de las ldeas,

sino de una acepci6n m6s ontol6gica de la naturaleza humana ya que

para esta escuela no existla una separaci6n entre la inteligencia

humana, ejemplificada en las matemSticas, y el mundo real.

74e GOMBRICH, E.H., 7he sense of order study in the psychology of decontive ad Phaidon,

Londres 1984, pag. 3.
750 Consultar BELL, Simon, Landscape: pattem, prception andprocess, E & FN Spoon, Londres

1999.
7sl POPPER, Karl R., Con;ectures and Refutations: the growth of scientific knowledge, Routledge,

Londres 1965, pag.47.
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Pero mientras para Pitdgoras todo el universo hablaba el mismo lenguaje

-el de las matem6ticas- para Plat6n las matemSticas no son una

proyecci6n del hombre sobre la naturaleza sino una propiedad esencial

de la naturaleza misma, ajenas al hombre. Su estudio, al igual que el de

otras ciencias, conduce por lo tanto a un conocimiento de la realidad

suprema en principio ininteligible. De esta manera no se impone un

c6digo en la naturaleza sino que gracias a la anamnesrs, al recuerdo de

estas verdades absolutas de las que el hombre es parte, se llega al

aut6ntico conocimiento. Este hecho, unido al descubrimiento de los

n[meros irracionales que acab6 con el sistema pitag6rico de reducci6n

del conocimiento a la aritm6tica produjo una crisis en la matemdtica

griega que el platonismo solucion6 en el siglo lll a.C. mediante el paso

de un sistema referencial aritm6tico -el pitag6rico- a uno geom€trico

plat6nico- puesto que La Geometrla obliga a contemplar la esencia 1...1

que tiene por objeto el conocimiento de lo que exrbfe siempre, y no de lo

que nace y percce 1...1 atrae al alma hacia la verdad, forma en ella el

esptitu fitoslfico, obtigdndota a dirigir a lo atto sus miradas752. En esta

nueva ciencia confluir6n tianto las matemdticas como la cosmologla

entera - la aritm6tica, la astronomia, etc.- y tendrd cabida en un nuevo

espacio, el espacio euclidiano, creado a tal efecto. Los E/emenfos de

Euclides se deben entender por lo tanto no como un simple tratado mds

inscrito dentro de la tradici6n griega de compilaci6n de conocimientos

b6sicos o primordiales sino como un postulado concreto de toda la

filosofia del pensamiento plat6nico, inspirada por 6ste a su discipulo m6s

joven, al mismo tiempo que Plat6n la ha recibido de su mentor, S6crates:

por la "belleza de /as figuras" me refiero 1...1 a una llnea recta, a una

cutva, al plano y a las figuras s6fidas que las reglas y escuadras pueden

formar [...] al contrario que otras cosag no son relativamente bellas, su

naturaleza es serbe//a s en cualquier situaciln, tal y como son'*.

zsz p1,q1S1, La Repilblica o et Estdo,lntloducci6n de Carlos Garcia Gual, Ediciones Edaf, Madrid

1998, pag.290.
753 PIATON, Diillogos: El Filebo, Vol. Vl, Biblioteca Clisica Gredos, Madrid 2002, pag.45,

146. Lw Elemertw, de Euclides, en una tnduuidn
de 1535, de las numerosas gue se hicienn en el sigb
m.



147. Proyecto de una villa con jardin para el cardenal

Tivuhio, Baltassane Peruzzi, siglo XVl, Firenze,

Galleria degli Ufftzi, Gabinetto dei disegni e delle

Sfampe.

Durante el Renacimiento la aceptaci6n de las doctrinas plat6nicas como

marco contextual para explicar el cristianismo impulsara el auge de la

geometria puesto que si 6sta se entiende por lo tanto como una imagen

perfecta de los arquetipos divinos, el mundo en sitambi6n sera reflejo de

las figuras perfectas. De hecho si para Plat6n el mundo es una esfera7il,

para Ficino el circulo es un simbolo completo que llegar6 a adquirir el

car6cter de un jeroglifico filos6fico, y Bramante combinarla el simbolo de

la cruz y los valores representativos de la geometria centralizada en la

planta de sus iglesias y edificios, entendiendo que 6sta era el ejemplo

supremo de geometria orginicaTut qr" buscaban los arquitectos y los

ingenieros del Renacimiento al crear sus obras, fiel m6todo de

reproducci6n de la creaci6n divina que Alberti tambi6n fijaria para el

programa de sus iglesias. En el libro Vll De Re Aedificaforaa recomienda

el empleo para la planta de seis figuras geom6tricas b6sicas originadas a

partir de modulos del radio del circulo -el circulo, el cuadrado, el

hexSgono, el oct6gono, el dec6gono y el dodec6gono-, repitiEndose este

elogio del circulo, imagen del cielo.

El m6todo de reducci6n al abstracto va a marcar las realizaciones tanto

arquitect6nicas como del arte del paisajismo renacentista, y se va a ver

aflorar en diversos proyectos y tratados de esta 6poca la supremacia de

las figuras geom6tricas. Baldassare Peruzzi disefiar6 un magnifico

complejo para la villa del cardenalAgostino Trivulzio en Salone, cerca de

Roma, cuya construcci6n iniciada en torno a 1525 se vio interrumpida

por el saqueo de esta ciudad. En ella un edificio de planta rectangular se

abre sobre un jardin oval de grandiosa escala rodeado por un camino

flanqueado de 6rboles y un brazo del rio. Pero el uso de las formas

abstractas no se va a constrefiir al empleo de figuras aisladas, sino que

*&r
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lil La figura apropiada para el ser vivo que ha de tener en si a todos /os seres vivos, deberla ser la

que incluye lodas /as figuras. Por tanto, lo construy6 esfbico. PLATON, Timeo o de la naturaleza,

edici6n electr6nica de www.philosophia,cl, pag. 12.
75s SEBASTIAN, Santiago, hte y Humanismo, Ed C5tedra, Madrid 1981, pag.27.
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la tratadistica del momento va a imponer una concatenaci6n de estas

formas que i16 haci6ndose paulatinamente mds compleja.

Francesco di Giorgio Martini, en su segundo tratado de arquitectura

escribe que [...] los jardines principalmenfe se hacen para deleitaci6n de

quien hace edificar, y ademds seg(tn la comodidad del lugar [...] no

obstante deba el autor ingeniarse para reducirlo a cualquier tipo de figura

perfecta, circular, cuadrada o triangular;despu6s otras m1s aparentes, el

pentdgono, el hexdgono, el oct6gono, etcdtera, se pueden aplica/ffi. En

uno de sus proyectos se aprecia en efecto un jardin de planta octogonal

que tiene adosados en dos de sus lados opuestos un recinto semicircular

y otro rectangular desde el que parten y al que llegan, respectivamente,

las aguas de un rlo que atraviesa la figura, abasteciendo de agua a una

isla centralocupada por un pabell6n circular.

Por su parte Alberti tambi6n establecer6 el uso en las villas de

superficies cuadradas, [de estas] deDe pasarse a otras circulares, de las

circulares a su vez a otras poligonales, de esfas 0ltimas a otras que no

sean ni totalmente circulares ni estdn del todo limitadas por lineas rectas,

que a su vez ser6n imitadas en las plantaciones con las que se trazardn

clrculos, semicfrculos y las figuras que convengan a las superficies de

los edificios con el laurel, el cedro, el enebro con las ramas recogidas y

m utu a mente e ntrel azadasT 
57 

.

Una organizaci6n parecida se puede apreciar en uno de los proyectos

para Villa Madama realizado por Rafael (1483-1520), en el que eljardin

que ya no est6 dispuesto de una manera axial con respecto al edificio,

como lo prueba la torre circular que aparece en el 6ngulo de la derecha,

756 Dl GIORGIO MARTINI, Francesco, Trattati di architeftun, ingegnieia e afte militare, a cura di R.

Bonelli e P. Portoghesi, Mil6n 1967, ll, pag, 348, tratado ll, citado en TAGLIOLINI, Alessandro,

Sfon'a de Giardino ltaliano,Lacasa Usher, Florencia 1988, pag. 60.
7s7 ALBERTI, Leon Battista, De Re Aedificatoia, 1485,libro lX, cap, lV, Ediciones Akal, Madrid

1991, pag.380.

148. Dibujo paru un Nrque con forma octogonal,

Fnncesco di Giorgio Martini.
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149. Proyeclo pan la temza del jardin de la villa

Madama, Raffaello Sanzio , Firenze, Galleria degli

Uffizi, Gabinetto deidisegni e delle Stampe.

sino que se organiza independientemente en tres terrazas de formas

geometricas -cuadrada, redonda y eliptica- que establecen su propia

ordenaci6n frente a la del palacio. El primer jardln cuadrado se compone

de un jardin cuatripartito con una fuente en el medio; el segundo es un

circulo inscrito en el anterior cuadrado, con tres exedras y una fuente

central; y el tercero adquiere la forma de una gran elipse con una

escalera doble que lo une con el anterior jardin y dos fuentes en sus

centros geom6tricosTs.

Esta organizaci6n es fruto de la actividad del hombre y supone la

anticipaci6n de un orden absoluto para un mundo que no tiene ninguna

necesidad de cambio puesto que ya ha llegado a una perfecci6n total

donde, seg0n la descripci6n de Bembo de los jardines de Lucrecia

Borgia, a la naturaleza no se le deja sino un pequefio cuadro selvdtico

donde puede reivindicar su libertad de lenguaje frente a todos los viales,

caminos ortogonales y geometrias de los cuadros de plantaci6nTse.

Cuadros silvaticos que tambi6n se encuentran repartidos por el Real Sitio

y que incluso adquieren esta denominaci6n por los trabajadores de

Aranjuez que los cuidan -la naturaleza aunque libre debe ser tutelada-,

limpiSndolos de malas hierbas, zazas y otros estorbos. Existen varios de

ellos en la huerta de los 6rboles que se encuentra entre la calle de la

758 TAGLIOLINI, Alessandro, Stona de Giardino ltaliano,La casa Usher, Florencia 1988, pag. 86.
lss Era un jardin gracioso y de una belleza manvillosa; tenia, ademils de un bellisimo empanado

de vifias, largo y umbroso, que lo pattia por en medio en forma de cruz, un (tnico paseo que unia

las entradas y que se ertendia a lo largo de sus /ados, espacioso, largo y totalmente cubiefto de

piedras; terminaba en la parte de detrds del jardin, formando una puefta en el empanado por una

especle de sefo de verdisimas y espesisimas nmas que, con su parte mds alta, podria llegar hasta

el pecho de quien se acercase alli; de igual forma que en cualquier pafte de 6l la vista se nutria,

deleitable, mirando. De la otra parte, los estrmados laureles, que a los largo del muro ascendian

hacia el cielo, y con su parte mds afta formaban un medio arco sobre e/ paseo, habia muchos y de

tal forma cortados que parecia que ninguna de sus hoias quisiera mostrarse fuera de su orden [...]
Por este bello paseo [...] se llegaba a un pequefio prado, donde terminaba el iardin, lleno de una

ftesquisima y pequefiisima hierba, y de diversas formas pintado por atnctivas flores y marcado, en

cuyo ertremo los laureles formaban, sin ley y crecidos en mayor cantidad, dos pequefias se/vas,

idbnticas, negras pr las sombras y llenas de una solitaia reverencia.

BEMBO, Pietro, Opere in volgare, a cargo de Mario Martin, Sans6n, Florencia 1961, pag. 16 y ss.,

citado en ASSUNTO, Rosario, Ontologia y teleologia del jardin, Ed. Tecnos, Madrid 1991, pig, 66.
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Reina y el rio Tajo y al menos otro junto a la casilla de los jardineros

francesesTm.

De esta manera el artista crea nuevos mundos imitando las formas

geom6tricas puras que son la realidad aut6ntica -arquetipos divinos- de

sus representaciones en la tiera. El problema reside en que mientras en

los casos analizados anteriormente {e arquitecturas y jardines- se toma

como modelo la naturaleza paa crear copias siguiendo sus principios, en

el supuesto de Aranjuez que es el caso de la ordenacidn de la propia

naturaleza,6sta es modelo y copia, ldea e lmagen, simult5neamente. De

ahl que el artista, Juan Bautista de Toledo, invente un sistema nuevo que

convierte a Aranjuez en representaci6n a la vez que en producci6n

original puesto que se trata verdaderamente de dar forma al lenguaje

oculto de la naturalea. i.C6mo se podla imponer un modelo al propio

modelo? La respuesta es simple: Aranjuez no es la representiaci6n de un

arquetipo celestial sino la materia misma de la que est6 compuesta la

Tierra.

La bOsqueda de esta matriz inicial, que es el principio del universo y la

naturaleza de todas /as cosas, 1...1la forma de las formas que es 1...1a la

vez el comienzo, el medio y elfin de todo761, viene desde la Antig0edad y

era denominada por los fil6sofos griegos como monas, traduci6ndose al

lil [..,] hanse de dessamyar luego /os farays cargas y otns malas plantas que ay en lo salvatim
de la mano yzquierda de la huerta de /os arboles y qurtar fodos los troncones y allanar tda la tiem
muy bien y en esta quiere su magestad que se ponga luego la mano c,on gue no se fogue a/as
panas madreselvas y esprnnos (al margen: cumplido).

[,,,] y qrc lo misnn se haga en el ofio quadn salvdico que er;ta wnat@ a allanar y aderryr junto

a la asilla delw jardinuos fiangeses (almqm aunfl,o se ha de allanu y ffir de oorhrlos
tarays)
A.G.S., Casas y Sitioa Reales. leg.251.2, fol.30. 11 de septiembre, 1561,

[...] que se acaben de desamigar y allanar muy bien los farayes y malas yerbas del qudro
salvatico postrero de la huefta como cize e/ seto mas baxo della y lo misno se hana en el otro
quadro salvatico de la entrda de la dicha huerta y todo lo demas de los dicltos quadros sa/vafbos
se ia de quedar espeso ecopto que a la oilla del nio y a la del seto han de quedar lx dos cal/es
que estan hxhas.
A.G,S., Casas y Sitios Reales, leg. 251,2, fo\.32.22 de noviembre, 1561.
761 The Theology of Arilhmdic, traducida del griego (autor desconocido) por Robin Waterfield,

Phane Press, Mictigan 1988.
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15fr. Eltiflngulo equilfltero y su descomposiciln en

serb rect6ngulos, /as m6s perfedas de /as fguras,

segfin Platfu.

castellano como m6nada, aquello que es estable. Aparece ya

mencionada en la lntroduccidn a la Aritmdtica de Nic6mano, quien la

identifica con Dios puesto que Dios es el origen de todo cuanto existe; la

escuela pitag6rica la definir6 como e/ intelectoi Arist6teles como /o

indivisible en lo que se refiere a la cantidad y Euclides, en la primera

definici6n del libro Vll, establece que es aquello en virtud de lo cualcada

una de /as cosas que hay es llamada una"'.

Para Plat6n la m6nada,la matriz de la que est6 compuesta la Naturaleza

y todo el espacio es un fnEngulo, tal vez influido por la visi6n ptolemaica

de los trlgonos de los astros, cuyas relaciones quedaban definidas

mediante tridngulos equildterosT*. Sus diferentes modos de disponerse

dan lugar a diferentes especrbs de cuerpos que componen los llamados

s6lidos regulares: el tetraedro (cuyas caras son las de un tri6ngulo

equilatero que contienen en total veinticuatro tridngulos menores), el

cubo (cuyas caras son las de un cuadrado que se compone de cuatro

tri6ngulos rectdngulos, es decir, de veinticuatro triSngulos menores), el

octaedro (tambi6n un tri6ngulo equildtero, pero con un total de cuarenta y

ocho tri6ngulos menores), el icosaedro (igualmente un tridngulo

equil6tero, pero al ser de veinte caras contiene ciento veinte tri6ngulos

menores), y el dodecaedro (cuyas caras son hexdgonos que tambi6n se

dividen en seis tridngulos equildteros, y al ser de doce caras contiene

setenta y dos tri6ngulos menores): Esfas causas produieron fodos /os

cuerpos puros y pimeros; pero tambi6n hay que mencionar como causa

762 Despuntes m6s modemos de esta misma preocupaci6n se pueden observar en las nuevas

conientes que impulsan la teoria de los fiiacfales, esfructuras inherentes a la natunleza guo nos

rodea.Pa,;a las primeras acepciones consultar EUCLIDES, E/emenfos, lntroducci6n de Luis Vega y

traducci6n y notas de Maria Luisa Puertas Castanos, Biblioteca Cl6sica Gredos, Madrid'1991, libro

l, pag. 111 y 112.; para la teoria de los fractales, MANDELBROT, Benoit, La Geometria ftadal de

la naturaleza, Ed. Tusquets, Barcelona 1997,
763 PTOLOMEO, El Tetnbiblo, Trducci6n de Pascal Charvet, Nil Editions, Paris 2000, pag. 66.

Los pitag6ricos tambien se habian sentido akaidos por el td6ngulo, resumido en una figura

simb6lica, el tetral<tys, un tri6ngulo formado por un rinico punto en su centro y cuatro puntos en

cada uno de sus lados. La suma de los puntos que formaban el triSngulo era 10, la condensaci6n

de todas las msas posibles en el universo, que quedaban recogidas precisamente en este

tri6ngulo equil6tero, simbolo de una igualdad perfecta.
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151. El tetraedro, el cub, el octaedro, el icosaedro y

de que haya diversas variedades en sus especrbs la estructuraci0n de el ddecaedro, dibuiado por Wentzel Jamnitzer,

Perspectiva corporum regularium, 1 568.

cada uno de /os elementos, ya que 6sta la principio no s6lo dio lugar a un

tipo de tri1ngulos de una 0nica magnitud sino tambiAn a tri1ngulos

menores y mayores, cuyo n(tmero se correspondfa con las variedades de

/as especrbs. Por tanto, dado gue se mezclan entre sl con otros, su

variedad es infinitaTil. Gracias a estas unidades, Plat6n logra explicar

desde los principios bdsicos hasta la propia organizaci6n del universo,

como expresa Johannes Kepler (1571-1630) en su Mysterium

Cosmographicum publicado en 1596, en el que los s6lidos pitag6ricos

definian los planetas y sus geometrias c6smicasTs.

Para Plat6n, estos triSngulos otorgan las caracteristicas esenciales y la

vida propia a cada una de las sustancias de las que forman parte: /os

tidngulos, que ya desde el principio poseen la capacidad de cada

individuo, estdn constituidos de tal manera que son capaces de durar

hasta un momento, mds attd del cuat no se puede vivi/66; una cualidad

que Hambridge asociaria a la relaci6n que existe entre la superficie de

los cuadrados que generan estos denominados triingulos dinSmicos, y

que desde su punto de vista estd presente en los fen6menos de

crecimiento donde la repetici6n de ratios normales en la filotaxis conduce

764 PLATON, Timeo o de la natunleza, edici6n electr6nica de www.philosophia.cl, pag. 29.
7s Para m6s informaci6n sobre este tema, consultar HAWKING, Stephen, A hombros de gigantes:

/as grandes obras de la fisica y la astronomia, Ed. Critica, Barcelona, 2004, p6g. 1 07 y ss,
766 PI-ATON, Timeo o de la naturaleza, edici6n electr6nica de www.philosophia.cl, pag. 53.

152, Mysteium hsmqraphicum, Johannes Kepler,
publicado en 1596.
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153. Rduccifin de cualquier superficie a triflngulos,

segttn Plat6n.

a la inevitable conclusi6n de que los triangulos que generan 6reas

asociadas poseen vida y fodas /as cualidades que van unidas a e$a767.

Una vez que queda definida la importancia de los tridngulos en la

constituci6n de la materia viva del universo, Plat6n pasa a establecer

como se organizan dentro de la materia: [...] fuego, tierra, agua y aire son

cuetpos. Ahora bien, toda forma corporal tiene tambi6n profundidad. Y,

ademds, es de toda necesidad que la superticie rodee la profundidad. La

superficie de una cara plana estd compuesta de tri6ngulos768. Los

tridngulos definen as[ exclusivamente los planos que forman las

superficies -aunque no se estudia verdaderamente la estereotomla de

cada uno de estos s6lidos- destacando meramente en ellos el hecho de

que cada s6lido tiene una superficie caracterlstica, que cada superficie

con lados rectos se puede reducir a tri6ngulos y que cada tri6ngulo se

puede reducir finalmente a dos tri6ngulos rectdngulos.

El pensamiento plat6nico se centra en dos tipos de tri6ngulos, el

is6sceles y el equil6tero, para acabar definiendo el m6s bello de ellos: De

/os dos ti1ngulos, a/ is6sce/es le toc0 en suerte una naturaleza 0nica,

pero las de aquel cuyo Angulo recto estd contenido en lados desrgua/es

fueron infinitas. Para un buen comienzo hay que hacer otra eleccidn, es

necesario elegir en la clase de /os trihngulos de infinitas formas aquel

que sea el mds perfecto 1...1 Pan nosofros, sin embargo, postulamos

como el mejor 1...1 un tipo que excede a los demds; srendo 6ste el par

que componen et tridngulo equilateroT@ .

No es de extrafiar, por tianto, que la primera de las proposiciones que se

encuentra en el libro primero de los Elementos de Euclides, sea

precisamente la de construir un ti1ngulo equildtero sobre una recta finita

767 HAMBRIDGE, J., The Elements of Dynamic Symmetry,1" edici6n de 1920, Dover Publications,

Nueva York 1967, p5g. xiii.
768 PLATON, Ttmao o de la natunleza, edici6n electr6nica de www.philosophia.cl, pag. 29.
lffi Op. cit., pag, 25 y ss.
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dada, proposici6n que suele oficiar como paradigma de la demostraci6n

euclidiana no s6lo por su claridad meridiana sino tambi6n porque

discurre por los pasos can6nicos de proposici6n, exposici6n,

especificaci6n, preparaci6n, demostraci6n propiamente dicha y

conclusi6n, tan caracterlsticos de la geometria cldsica77o.

Este libro, escrito hacia el siglo lll a.C., tendr6 una gran repercusi6n en

los artistas y cientificos del Renacimiento, traduciEndose por primera vez

por Johannes Campanus de Novara a partir de una versi6n Srabe en

1354, aunque no se imprimiria hasta 1492 en Venecia; contando con una

segunda edici6n en 1509, impresa en la misma ciudad a cargo de Luca

Pacioli. A partir de estas dos ediciones se reeditar6 numerosas veces ya

en lenguas vernAculas, como la de Tartaglia en italiano (Venecia, 1543)

o la primera en espafiol rcalizada en 1574 e impresa en el 76 que

solamente incluye Los seis libros pimeros de la Geometria de Euclides

por Rodrigo Qamorano, Astrhlogo y Matemdtico y Catedratico de

Cosmographia por su Majestad en la Casa de la Contratacion de Seuilla,

Sevilla, 1576, faltando por lo tanto los libros Vll al lX que presentian y

desarrollan la aritm6tica con ciento dos proposiciones, y los Oltimos

libros, delXl alXlll, que contienen la geometria delespacio e incluyen en

el libro Xlll el estudio de los cinco poliedros regulares, los llamados

cuerpos plat6nicos gue se corresponden con los cuerpos c6smicos de E/

Ti meo expuestos anteriormente.

Juan Bautista de Toledo contaba al menos con dos traducciones de los

libros de Euclides, una de 1545 y otra de 1558, el Compendium

Mathematicae"', con lo que sin duda fue relativamente f6cil para 61,

770 EUCLIDES, Elementw, lntroducci6n de Luis Vega y traducci6n y notas de Maria Luisa Puertas

Castafios, Biblioteca Cl6sica Gredos, Madrid 1991, libro l, pag. 201 y 202.
n1 Los Elementos fueron impresos por primera vez en Venecia en 1482 seg0n la versi6n latina de

Campano da Novara, derivada de su traducci6n 5rabe. En 1505, Bartolomeo Zamberti publicaria

una nueva versi6n en latin ahora traducida del texto original en griego. Una nueva compilaci6n fue
redactada por el m6tem6tico Francesco Maurolico (1494-1575), y dedicada al Emperador Carlos V.
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156. Los ti1ngulos equillteros sobre e/ bnrtoio de

Aranjuez, montaje de la auton.

siguiendo los pasos expuestos por Plat6n en su creaci6n de la materia,

reproducir el m6todo de construcci6n de los trlangulos en Aranjuez.

Cosmologia

Pero si la unidad minima de la composici6n estd definida, queda a0n

pendiente su ordenaci6n en el espacio puesto que segOn los principios

de la teorfa cldsica de la belleza enunciados por Vitruvio, 6sta se rige

conforme a seis principios fundamentales: la ordenaci6n que depende de

la euritmia y la simetria; y la disposici6n que a su vez reside en la

decoraci6n y la economla. La euritmia y la simetrfa se diferencian

b6sicamente en que la primera define los ratios o proporciones entre las

distintas medidas de una misma cosa y la simetria define los ratios entre

las medidas correspondientes de cosas diferentes, es decir, la longitud

se compara con la longitud, la anchura con la anchura y la altura con la

altura. En el Real Sitio, la euritmia deflne la composici6n de todos los

tri6ngulos de tal manera que se parte de uno de los cuerpos c6smicos

perfectos, del icosaedro, para ir descomponidndose en diferentes

unidades hasta llegar a la mhnada o raz6n 0ltima que es, tal y como lo

expone Plat6n, un tri6ngulo rectdngulo, la raz6n 0ltima e indivisible que

compone todo el Universo. La euritmia es un principio que lejos de dar

una visi6n cuantitativa sobre el objeto, proporciona una dimensidn

cualitativa de 6l: las relaciones dentro del mismo objeto son en el caso

de Aranjuez constantes, perfectas, puesto que todas las proporciones

entre las medidas de los tri6ngulos son siempre iguales en cualquiera de

las situaciones que se presentan.

En el caso del empleo de la simetria, 6sta va a ser vital para la

implantaci6n del trazado. Tal y como se coment6 en el capltulo anterior,

se parte de los dos puentes +l del Jarama y el del Tajo- existentes en

1560. El Tajo era un rio caudaloso que s6lo era posible vadear en
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determinados puntos de su recorrido por lo que la localizaci6n de los

puentes, que identificaban estos parajes especiales, era de vital

importancia y relativamente dificil de modificar. Estos dos puntos se van

a convertir en las bases referenciales de todo un sistema de simetrlas

organizado seg0n pasos constructivos reiterativos que consisten en

hayar los puntos simEtricos a los dos puntos/puentes dados. Los nuevos

puntos hallados a su vez generaran la base para un nuevo sistema de

simetrias de tal manera que si nos encontr6semos en un espacio

uniforme e infinito este proceso podria repetirse sin fin.

El Real Sitio de Aranjuez se organiza por lo tanto mediante un sistema

de referencia pluriaxial que no es el convencional puesto que

normalmente - o hasta este momento de la historia- lo usual es partir de

los llmites del tenitorio abarcado para ordenarlo. En estos modelos la

idea del llmite va a ser fundamental para definir el espacio que se

organizar6 dependiendo de la finalidad que se le ha asignado y que

normalmente se ajusta a dos par6metros: aquel en el que la

mensuraci6n del lugar es fundamentral con vistas a la productividad y a la

organizaci6n de los cultivos; y aquel en que su oientacidn relativa a

cuestiones defensivas, infraestructuras viarias de las que depende el

comercio o la trashumancia, etc. se convierte en el criterio fundamental

para su organizaci6n. La uni6n de ambos sistemas propiciar6 modelos

como el implantado por el mundo romano en el que la organizaci6n del

territorio se realizard mediante la divisi6n de la extensi6n en dos veces

dos partes por dos lineas que se cruzan en un punto central del espacio

abarcadon2. De esta manera el territorio se vuelve mensurable gracias a

una cuadrangulaci6n del espacio que, aunque niega otros datos del

sistema fisico global en el que se insertan reduciOndolo simplemente a

un sistema de dos ejes, se cardenaliza con respecto a unos ejes de

772 CZAROWSKI, S., 'Le Morcellement de l"etendue et sa limitation et la magie'en Exfiarfs des

actes du lV Congrds lntemational d'Histaire des religionq Vol. l, Paris 1923, citdo en PAUL-LEVY,

F., SEGAUD, ll., Anthroplogie de l'espace, Centre de Cr6ation lndustrielle, Centre Georges

Pompidou, Paris 1983, p6g, 103.



157. La oryanizacihn convencional en Dase a unas

coodenadas nort*sur que cuadnngulan todo el
tenitorio, dibujo del tnbajo de investig*i6n Lw
pardnetros del jardin hist6rico espafiol, Ministerio de

Cuftun,2004.

orientaci6n. Este tipo de geometrla que este presente en todas las

regiones europeas durante el periodo de expansi6n del occidente

medieval773, es por ejemplo el caso de Emerita Augusta, M6rida, capital

de la Lusitania a partir del siglo I a.C., una ciudad cuya implantaci6n

responde a los trazados cl6sicos de las ciudades romanas -red ortogonal

de calles con un kardo y un decumanus maximus- que parcelan la tierra

de una manera cuadrangular y que, aunque se localiza en el 0nico lugar

en muchos kil6metros donde el Guadiana podia vadearse774, niega el

papel referencial del rlo en su sistema de ordenaci6nTTs. De hecho,

muchas veces otros elementos de gran potencia en el paisaje como los

rlos tambi6n pueden jugar el papel de orientadores generales. Estos se

convierten a menudo en elementos estructurales que generan sistemas

de orientaci6n con un solo eje gracias a su car6cter lineal y su direcci6n

impuesta por la corriente, como podrla haber sido el caso de Aranjuez y

el rio Tajo. Tienen la suficiente repercusi6n en los componentes del

territorio como para poder organizar en 6l las coordenadas de

movimiento asl como para poder calificar y organizar el espacio en zonas

diferentes, geog r6fica, social y simb6licamente.

Mientras que los puntos detallados anteriormente -mensuraci6n y

orientaci6n- son comunes para todos los sistemas de ordenaci6n, los

sistemas pluriaxiales adem6s presentan otras ventajas. En ellos cada

porci6n de un territorio, cada cuadrante, s6lo tiene un valor con respecto

al totaly solo el conjunto de todos les orienta a todos. Aunque la parte se

distingue del todo y tomada aisladamente es menos que el todo, al ser

tambi6n distinta a todas las dem6s es posible clasificar unas con

773 PEREIRA DA CRUZ, Glenda, "Rural & urbano: espagos da expansio medieval: origen da

organizagio espacial ibereamericana?, en A..A.V.V., Universo ubanlstico portugufls. 141i1822,
Comiss6o Nacional para as Comemoragoes dos Descobrimentos Portugueses, Lisboa 1998, pag.

199.
ua Sobre M6rida, consultar MATEOS CRUZ, Pedro, Topognfia y evolucidn urDana induido en

M6ida, @lonia Augusta Eneita, Xavier Dupr6 Revent6n editor, Roma 2004,
rl5 LUENGO, Ana; MARMO, Octavio; MILLARES, Coro, Los pardmetros del jardln histfiico

espafiol, Ministerio de Cultura, Editorial Doce Calles, Madrid 2003, En prensa.
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respecto de otras porciones del territorio y tambi6n respecto de otros

espacios. Por lo tanto este sistema no s6!o afticula y estructura como

hacen otros sistemas de referencia sino que tambidn diferencia y

clasifica de tal manera que en Aranjuez nos encontramos no s6lo ante la

ordenaci6n del territorio con respecto a un espacio dado sino tambi6n

respecto a unos usos del suelo determinados tanto por las

caracterlsticas del terreno como por la utilidad que se requiere de ellos.

El espacio estd ordenado en cuanto a su forma y en cuanto a su fin, y

ambas son interdependientes: lo bello, titil y lo 0til, bello. He aqul donde

reside elverdadero significado de la ordenaci6n territorial.

De esta manera, esa realidad perfecta que enunciaba Plat6n en el

mundo de las esferas se traduce en un territorio concreto como el de

Aranjuez con sus variaciones y ajustes, porque tal y como enuncia

Vitruvio, cuando se haya determinado la regla de la simetrfa, y se hayan

reducido mediante el cdlculo las relaciones de esta medida com0n,

entonces ha llegado el momento de atender con inteligencia a la

naturaleza del lugar, al uso y a la belleza, y modificar el plano con

disminuciones o afiadidos de tal manera gue esfas modificaciones en /as

relaciones de simetrla parezcan adecuadas, y sin que nada se eche en

falta776. Los cuerpos perfectos, los icosaedros, pasan a fragmentiarse en

triAngulos rectdngulos menores en la zona de Picotajo adecu6ndose a la

forma del territorio impuesto por los cambiantes meandros de los rlos

para formar f6rtiles campos de cultivo, delimitrando superficies mayores

destinadas a la wa o a otros materias productivas del Real Sitio alli

donde se requieran. Las Doce Calles establecen una importante red de

comunicaciones que conducen a enclaves productivos Ja casa de

Vacas- o de control territorial -el cerro de entrada a la Meseta,

denominada la Montrafia-, y el resto de calles act[an de manera similar

articulando el conjunto. Los elementos que a priori parecen aislados de

zo VITRUVIO, Marco Lucio (s. I a.C.), Los diu libros de Arquitectun, Ed. lberia, Barcelona 1980,
pag. 145.
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toda esta organizaci6n -principalmente el palacio y los jardines- veremos

m6s adelante que desarrollan sus propios sistemas internos de

ordenaci6n y anclaje con el exterior de tal manera que se vuelven una

pieza de todo este sistema indivisible.

Si antes explicdbamos que existlan dos sistemas primordiales de

referencia -mensuraci6n y orientaci6n-, es interesante comprobar que

para la elaboraci6n del m6todo de implantaci6n ha primado el srsfema de

la mensuraci6n de tal manera que todo Aranjuez se construye a partir de

una idea global que da sentido y coherencia a todo el territorio, mientras

que a la hora de insertar este sistema en el espacio 6sta se ha hecho a

trav6s de la oientacrbn puesto que a la vez que internamente todo el

conjunto orienta sus partes, 6ste se orienta en referencia a los puntos

cardinales. Sus ejes mayores adquieren un trazado norte-sur y este-

oeste obedeciendo estrictamente la etimologla de la palabra orientarse

que significa mirar al oriente, al nacimiento del sol. Al contrario que otros

sistemas tradicionales, esta orientaci6n no se hace mediante la visual

desde un punto al sol en el momento en que aparece por el horizonte al

amanecer, sino en relaci6n con el verdadero norte y sur, lo que implica /a

creacihn de un srsfema cosmogrdfico universal puesto que depende de

unas formas perfectas supraterrestres -los icosaedros descompuestos

en tri6ngulos rectdngulos- dispuestas a su vez seg0n los astros de la

esfera celeste +l sol-.

La cosmografla, tal y como la describe Pedro Apiano (1495-1552), un

astr6nomo alem6n de nombre Peter Bennewits, en su obra del mismo

nombre, es la ciencia que [...] consrdera pimeramente los Clrculos, a

travds de /os cuales imaginamos que estd compuesta la Esfera Celesfe

Suprema. Y despuds, segfin la distinci6n y la repafticidn de los clrculos

mencionados, Ella declara la situacihn de las tienas que estdn debaio de

6sfog la medida y la proporciin de 6sfas. Asi se demuestra la proporcihn
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de /os climas, la diversidad de los dias y las noches. De entrada, define

los cuatro puntos principales del mundo, que a saber son el Levante, el

Poniente, el Septentriin y el Sur. Ella trata tambi1n del movimiento de

/as Estre//as fijas y de /as errdticas, que tambi5n se denominan Planetas,

de su amanecer y su puesta, y sobre qud naciones tienen su

movimiento. Y semejantemente de todas /as cosas que peftenecen a la

consideraci1n del Cielo, como son las elevaciones del Polo, Paralelos y

Circulos Meridianos, fodas /as cuales cosas y sus semeTanfes son

claramente demostradas por principios Matemdticos en la Cosmografia.

La cual difiere de la Geografia en que la Cosmografia describe la Tierra

por los Circulos del Cielo, debajo de los cuales estd, y no por, Montafias,

Mares, Rios, niotras pafticularidades, como hace la Geografia777.

El indudable fondo neoplat6nico de esta organizaci6n cosmogrdfica de la

Tierra implica que la proyecci6n en la superficie de la misma

corresponde a la ordenaci6n c6smica de los cuerpos celestes de cuyo

estudio se habia ocupado la astronomia, una ciencia que aument6 y se

difundi6 considerablemente durante el Renacimiento por el interEs de

monarcas y nobles. El propio Carlos V fue un devoto de esta ciencia en

auge manteniendo una estrecha relaci6n con Apiano quien redact6,

adem6s del tratado expuesto anteriormente, uno de los compendios que

alcanz6 mayor difusi6n durante la 6poca, el Astronomicum Caesareum

(1540), dedicado al Emperador y a su hermano Fernando, rey de

Hungria. Se trataba de un libro de divulgaci6n para nobles y reyes,

sintesis de astronomia y astrologia que incluia una coleccion de

instrumentos astron6micos fabricados en papel778 para entretenimiento

de los reales lectores.

777 APIANO, Pedro, Cosmografie universelle, (1542), edici6n de Amberes de 1581, citada en

BESSE, Jean-Marc, Face au monde: atlas, jardins, g1oramas, Descl6e de Brouwer, Paris 2003,

pag. 61, traducci6n de la autora.
778 ORDONEZ, Javier, "Carlos V entre dos mundos, las ciencias', en el Cat6logo de la exposici6n

el Mundo de Carlos V: de la Espana medieval al siglo de Oro, Sociedad Estatal para la

Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 2000, pag. 331 .

r. aiI{i I)ARs co5Mr}6RAp},.

158 y 159. Pedro Apiano: el otden de /a estre//as se

refleja en la Tierra, en Cosmografia universa[
Amberes 1581; y el Astronomicum Caesareum, 1540.
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1ffi. Tratado de Geometria Pndica y Speculativa,

Juan P6rez de Moya, Alcali de Henares 1573.

La astronomla era necesaria en el siglo XV y XVI como apoyo a la

astrologia {ue como se vere mes adelante caus6 furor en el siglo XVI

con la elaboraci6n de todo tipo de pron6sticos y juicios astrol6gicos de

los que no se van a escapar ni Carlos V ni Felipe ll-, pero tambidn como

apoyo a la medicina, a la agricultura, a la meteorologia y a un sinfln de

otras ciencias que abarcaban desde conceptos abstractos de metafisica

a otros mes mundanos pero necesarios como el era la necesidad de

c6mputo deltiempo de una manera m6s fiable.

Con el 6nimo de hace coincidir el tiempo ceresfe, o tiempo verdadero,

con el tiempo de /os hombres se inventiaron nuevos mecanismos y

artilugios de medici6n que culminaron con la reforma del calendario

juliano y su sustituci6n en 1582 por un nuevo calendario elaborado para

el papa Gregorio Xlll, de ahl su nombre de calendario gregoriano.

Prueba de la fascinaci6n que este nuevo mundo gener6 en las mentes

de la 6poca la constituye la colecci6n de relojes que atesoraba el

Emperador, una verdadera pasi6n que Carlos V aliment6 durante toda su

vida coleccionando innumerables de ellosTTs y que se agudiz6 en sus

0ltimos dlas. En la d6cada de los 50 pocos afios antes de su muerte, el

embajador veneciano Damula retrataba en Bruselas a un melanc6lico

Carlos V que pasaba el tiempo con relojes o astrolabios en las manos780,

afici6n que continu6 en Yuste donde tenla un reloj grande llamado e/

portal y otro de cristal, el espejdB1, realizados ambos por Juanelo

Turriano, quien por su expreso deseo le acompafi6 en sus Ultimos dlas.

A este ingenioso inventor se debla tambiEn un reloj de gran tamafio que

77e CHECA CREMADES, Femando, Felipe ll, Mecenas de /as arfes, Editorial Nerea, Madild 1992,

pag.2l.
780 GACHARD, L. P., Rfltnite et noft de Chales Quint au monastdre de Yuste, Bruselas 1845-

1855, pag, 131, citado en SAEZ DE MIEM, Jests, "El retiro del Emperadof, en el Cat6logo de la

exposici6n Carolus, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y
Carlos V, Madrid 1998, pag. 161.
TsICADENAS Y VICENT, Y ., Hacienda de Carlos V al fallecer en Yusfq Madrid '1985, pag, 51-52,

citado en SAEZ DE MIEM, Jests, "El retiro del Emperador', en el Catilogo de la exposici6n

Carolus, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V,

Madild'1998, pag, '169,
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se encontraba en el Alcdzar de Madrid que no s6lo debia de dar las

horas sino que tambi6n debla reflejar los movimienfos de los planetas y

las operaciones mds bellas y cuiosas con tanto artificio que, en palabras

de Jehan L'Hermite, parece cosa soDrenatural e incomprensible para el

entendi mie nto h u ma no782 .

Que Felipe ll tambiOn era un admirador de los relojes nos consta porque

no s6lo no era 6ste el 0nico reloj que habta en la corte sino que Andr6s

Garcla de C6spedes, segundo piloto mayor de la Casa de la

Contrataci6n de Sevilla, astr6nomo y matem6tico del rey, era un experto

en su construcci6n y diseflo del que puso en marcha un nuevo m6todo

para su construcci6n tal y como explica en su obra el Libro de relojes de

sol, que los ensefia a fabricar en cualquier superficie'*. Los relojes

adquirian todo tipo de tiamafios y formatos y, aparte de los que se

podrlan denominar como m6viles, existlan aquellos que formaban parte

decorativa de los edificios: adosados a ellos {omo es elcaso de los dos

que aparecen en las fachadas del palacio de Valsaln- o como en el

Pardo, dibujados en el propio vidrio de las ventanas de mediodla de las

cuatro torres de tal manera que marca /as horas por fuera y elevado

soDrc /os grados de elevacidn de aquel polo, lo que permitla ver muy

fdcilmente ta hon que marcaba elsoldesde atr6{u.

Estos constituian los llamados relojes verticales, a diferencia de los

horizontales, como explica Juan P6rez de Moya en su Tratado de

Geometrla Practica y Speculativa. editado en AlcalS de Henares en

1573: De los reloxes que dize solares, unos son Orizontales y otros

782 LIHERMITE, Jehan, Les passefemps, ou Mennires d'un gentilhmre de la chambre des Rois

d'Espeglne Philippe ll et Philippe /,. 1586. 1602, Amberes, Ed. de Charles Ruelens, Gante 1898,
pag. 41.
783 lgualmente public6 libros sobre astronomia y navegrci6n: Regimiento de navegaci6n, lslaio
genenly Teoda y prbclica del astrolabio.
784 IIHERMITE, Jehan, Les passetemps, ou Mennires d'un gentilhome de la chambre des Rols

d'Espagne Philippe lletPhilippe //. 1586. 1602, Amberes, Ed. de Charles Ruelens, Gante 1898,
pag.75.

161. Tratdo de Geometia Prdica y Sp*ulativa,
pdgina dedicada a la construuiln de reloies so/areg

Juan Pdrez de Moya, Alcali de Henares 1573.
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162 y 163. Dos defales de /os relo1bs en Valsaln,

adosado a la tone -Vista del Palacio de Valsaln,

lnstituto Valencia de Don Juan, Madid, lnv. 5991,- y
el jardin de la Casa de Campo, Detalb del reloj en el

iardin de /a Casa de Campo, dsfa de la Casa de

hmp, Atibuido a F6lk Castello, siglo XVll, Museo

Aryueolflgico N*ional, Madid.

Verticales. Relox Orizontal dizen al que se haze sobre alguna superticie

plana, asl como en el suelo, o en otra parte que sea parallela con el

Hoizonte. Relox Vertical, dizen al que se haze en una pared, o muro, o

parte alta, de tal manera, que la superticie planta do el tal relox se

fabicare, cayg a pe rpe ndicu larmente sobre el O rizontelg5.

En eljardtn se tenia en cambio la posibilidad de experimentiar con estos

reloxes horizontales, por lo que su colocaci6n en ellos durante el reinado

de Felipe ll debia ser algo frecuente a juzgar por los datos que de ellos

se encuentran en diferentes Reales Sitios: le podriamos llamar [a Gilles]

para embiarle a Flandes, y lo mysmo digo de Pelegin, y podrian poner

en esfe tiempo reloxes de sol en esfe pafib [refiriEndose al Escoria] y en

el Pardo7E6, asl como el que se puede ver en una de los 6leos de la Casa

de Campo que se conservan del siglo XVll. En efecto, en uno de los

cuadros de plantaci6n del jardtn aparece un reloj de sol vegetal formado

por un gnomon o aguja mientras que las horas aparecen claramente

marcadas en topiaria.

En Aranjuez tambi6n existla un reloj de sol con mlsica de campanasTsT

que probablemente se encontraba en la actual localizaci6n de los m6s

modernos, en el tambor de la c[pula de la capilla, asi como otro en el

jardtn de la lsla. Este constitu[a un interesante ejemplo puesto que

adem6s de ser uno de los pocos elementos decorativos aut6nticamente

referenciados en los inicios de la construcci6n del jardln, constitula un

espacio por s[ mismo dando lugar a la llamada plaza del Reloj o de las

Horas. Esta plaza situada en el eje central del jardin y que ya se habia

785 El pinpro que invento el Gnornon fue Anaximandro Milesio, discipulo de Thales, que him el
yimero retoz a lw Lacedemon,os. PEREZ DE MOYA, Juan, Tratado de Gnnetla Prrc:tica y
Spatlativa, Alcal6 de Henares 1573, Capitulo lll en que se pone cosas de Horologiognphia, pag.

203.
7n A.2., caja 146, n[mero 9. De Madrid. 5 de agosto, 1563. Pedro de Hoyo, secretario.
7s7 GoMEZ DE MoRA, Juan, Las Casas del Rey, Biblioteca Apost6lica Vaticana, Roma 1626.
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enlosado en febrero de 1571788 no debia diferir mucho de la que hoy

todavia se conserva. Formada por un pil6n circular bajo, de un Unico

surtidor en su centro surgfa una linea de agua que proyectaba su sombra

sobre el brocal del estanque que tenia grabadas en cifras romanas las

doce horas. La fuente, que aparece todavla dibujada con sus horas en el

plano de Alejandro de Cu6llar de 1737, formaba el centro de la plaza de

traza cuadrada que debla estar rematadas por columnas ya en la 6poca

de Felipe ll78s.

Encontramos elementos de este tipo en otros jardines extranjeros que

Felipe ll pudo haber conocido. Ejemplo de ello son los relojes de

diversos jardines tudores que el rey visit6 durante su estancia a partir de

1554 en lnglaterra con motivo de su boda con Maria Tudor. De 6stos

cabe destacar un reloj que se encontraba en el palacio de Whitehall, con

ciento diecisiete circulos solares en /os gue se pueden ver las horas

disefiado para Enrique Vlll, asi como los siete relojes que se colocan en

la huerta de frutales del rey de Hampton Court, a los que acompafiaban

otros veinte relojes de sol de lat6n situados por todo el jardin y

probablemente disefiados por el astr6nomo y astr6logo real, Nicholas

KracerT*.

Pero todos estos elementos decorativos que en principio pueden parecer

simples divertimentos no son sino la forma tangible de cambios en la

concepci6n del universo, los cambios m6s radicales que tendr6n lugar en

788 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagadurla, Contabilidad. Caja 238, exp.

3, leg. 225. Febrero, 1571.
78e Sin duda es uno de los espacios mejor conservados del trazado original en el jardin de la lsla

aunque tristemente permanece vacio de significado al haber el excesivo desanollo de los 6rboles
que la rodean provocado que la plaza quede en sombra. El surtidor no puede por lo tanto anojar
ninguna sombra sobre un brocal de piedra en el que, al pulirse con motivo de su restauraci6n, se

eliminaron las horas. Sobre las "columnillas' que se hacen consultar, A.G.P., Patrimoniales, Adm.

de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 238, exp. 3, leg. 225. Febrero, 1571.
zgo En 1595 se realiza otro en el jardin de Whitehall, que consistia en una fuente que incluia un

asombroso reloj con los distintos planetas, signos del zodiaco, meses, vienlos, etc. dibujados en 61.

STRONG, ROY, "Los jardines de los palacios en la lnglatena Tudo/, en Jardin y Naturaleza en el
reinado de Felipe ll, Edici6n a cargo de Carmen Afi6n y Jos6 Luis Sancho, Sociedad Estatal para

la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, pags. 106, 107 y 113.

163. Plaza de las Hons, en eljardin de la lsla.
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165 y 166. E/ srstema geocentico de Ptolomeo -El

Almagesto- perdurb hasta la llegada del sislema

helioc1ntico de Cop1rnico -De revolutionibus, 1543.-

la historia de la Humanidad y que sumiran al hombre renacentista en un

universo nuevo. La cosmologia anterior a Arist6teles asumia que la

Tierra estaba fija en un punto y que los cuerpos celestiales estaban

unidos a una serie de esferas conc6ntricas y cristalinas que rotaban

alrededor de 6sta. Con la llegada de este pensador y sus observaciones

directas de la naturaleza surgen una serie de problemas, de

contradicciones con el modelo planteado, que se solucionan gracias a la

reelaboraci6n de este sistema por Ptolomeo (h. 100-168 d.C.): solo las

estrellas fijas se mueven en un circulo perfecto y diferente alrededor de

la Tierra mientras que todos los otros cuerpos celestes se mueven de

maneras m6s complicadas -pareciendo estar a diferentes distancias en

diferentes momentos- y tambi6n a velocidades distintas gracias a la

creaci6n de otros circulos -epiciclos, circulos exc6ntricos, etc7e1.-,

alrededor de la Tierra.

Es precisamente durante el siglo XVI cuando el sistema geoc5ntrico

expuesto por Ptolomeo, que habia dominado la teoria astron6mica

durante m5s de catorce siglos, es sustituido por Cop6rnico (1473-1543)

quien acaba con la antigua teoria de que el universo gira alrededor del

hombre y establece el actual sistema helioc5ntrico en el que el hombre

se vuelve una pieza mds dentro del universo. Estas nuevas teorias

conmocionan a la sociedad por igual; prueba de la inquietud que

nuestros monarcas sentian hacia estos nuevos avances cientificos es la

traduccion que del tratado de Cop6rnico tiene el Emperador el mismo

afio de su publicaci6n, en 1543, momento en el que llega a pedir otro

ejemplar para Felipe ll7s2. lncluso, como el libro es de dificil comprensi6n

por la profundidad de los planteamientos que en 6l se exponen, Alonso

de Santa Cruz, un cosm6grafo encargado de hacer caftas y fabricar

instrumentos para la navegaci6n de la Casa de la Contrataci6n de Sevilla

7e1 Clrculos en que el planeta se mueve y cuyo centro se desplaza simult6neamente a lo largo de

un circulo de radio mayor.
7e2 Aunque Copemico complet6 el Sobre las revoluciones de los orbes celestes en 1530, no llego a

publicarse hasta trece anos mis tarde.
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autor de uno de los primeros mapas de Espafla y una primera obra sobre

la longitud -Et tibro de las longitudes7e3-, elaborar6 un libro manuscrito de

m5s ficil comprensi6n -sin tantos cdlculos geomEtricos- paru el propio

Emperador. El Astron6mico Real(1556) adem6s de la obra de Cop6rnico

incluia el Tratado de la Esfera de Sacrobosco y la Teoria de /os planetas

de Peurbach, dos tratados menores que tuvieron gran difusi6n durante el

siglo XV al ser m6s asequibles para el p0blico.

El tratado de Sacrobosco, escrito en la primera mitad del siglo Xlll, ser6

editado por el astr6nomo austriaco Peurbach en el siglo XV en un

momento cuando las universidades de ltalia del Norte y del Norte de

Europa -alemanas, polacas, etc.- toman el relevo matemdtico del ocaso

del escolasticismo de las escuelas de Oxford y ParisTs. Tras Peurbach

un discipulo suyo, Johannes MUller (1436-1476) quien adopto el nombre

de su pueblo en latin pasando a conoc6rsele como Regiomontano,

traducir6 en 1496 por primera vez el Almagesto de Ptolomeo,

recuperando asi la idea de la esfericidad de la tierra al trazar en la

superficie curva de 6sta una serie de lineas abstractas, meridianos

verticales que convergian en los polos cruzados por paralelos

horizontales que tenian como centro del mundo el Ecuador. A partir de

este momento, se traducird a distintos idiomas por toda Europa: la

primera edici6n de Venecia de 1515 estar5 en posesi6n de Juan Bautista

de Toledo en el momento de su muerte, junto con el Tratato de la Esfera

de Sacrobosco editado en ltalia en 1551.

7e3 ORDONEZ, Javier, "Carlos V entre dos mundos: las ciencias', en el Cat6logo de la exposici6n
el Mundo de Carlos V: de la Espafia medieval al siglo de Oro, Sociedad Estatal para la

Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 2000, pag. 329 y ss.
7s Cabe destacar la obra del matem6tico alem5n Michaele Stifelio, Aithmetica lntegra, (1544) y la

de Hieronlmi Cardano, Practica Aithmetice (1539) en la que se daba la soluci6n de las ecuaciones

ctbica y cu6rtica, si bien pudiera ser que semejantes ideas procedieran de previas informaciones

de Tartaglia (1500-1557) y de Ferrari (1522-1565), respectivamente. Ambos tratados tambi6n se

encontraban en la biblioteca de Juan Bautista de Toledo. Para m5s informacion sobre los tratados

de matem6ticas durante el siglo XV y XVl, consultar MARTIN MUNICIO, Angel, "La creaci6n de la
Academia de Matem6ticas" en el Cat5logo de la exposici6n Felipe ll: un monarca y su 6pua, La
Monarquia Hispinica, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y
Carlos V, Madrid 1998, pag.243 y ss.

167 y 168. Tratado de la Esfera, esfera armilar, de

Sacrobosco, 1472, y la traducci6n del Almagesto de

Ptolomeo, por Regiomontanus, 1496.

ttl
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1 69. Regiomutanus, De tiangulis, 1 553.

Otro de los libros que se encuentran en posesi6n del arquitecto real en

1567 es De triangulis (1553) la obra m6s importante de Regiomontano -
que incluia tambi6n el tratado De Quadratura circulide Nicol6s De Cusa-

publicada setenta afios despu6s de haber sido escrita y probablemente

la obra que m6s influencia ejerci6 durante el siglo XV en cuestiones de

algebra, matemdticas y geometria. Aunque principalmente trata de

astronomla, es especialmente interesante desde el punto de vista

matem6tico porque se exponen sistemdticamente los mEtodos de

resoluci6n de tri6ngulos que marc6 un renacimiento de la trigonometria,

que en estos momentos se vuelve una aplicaci6n indispensable de la

geometrla puesto que, junto con la astronomla, su necesidad m6s

apremiante fue la de poder dar una soluci6n a los acuciantes problemas

cosmogr6ficos a los que se enfrentaba el lmperio espafiol.

Cosmografia

La cosmografia incluia la geografla matem6tica, la cartografia y la

astronomia n6utica, todas necesarias tanto para la confecci6n de unos

mapas exactos y fiables de la Penlnsula lb6rica y de las nuevas tierras

americanas como para la determinaci6n de la longitud, hasta entonces

un enigma relacionado con el levantamiento de las cartas y con la

seguridad de la navegaci6n por los nuevos mares. Puesto que durante el

siglo XV y XVI Espafia y Portugal desarrollan la tecnologia naval para

afrontar el reto de las navegaciones atldnticas, necesitaban del apoyo de

la ciencia para poder acceder al dominio de las nuevas tierras

descubiertas, al mantenimiento del lmperio y a la construcci6n del

estado, que exigia su descripci6n cartogr6fica y la determinaci6n precisa

de sus coordenadas con el recurso de m6todos astron6micos.
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El problema era simple: no se podian organizar y dirigir unas posesiones

tan vastas sin una tecnologia adecuada que asegurase tanto el control

del territorio como una comunicaci6n fluida que hiciese viable su

gobierno. Los mapas se convierten asien un instrumento primordial para

gobernar pues proporcionaban el conocimiento mds eficaz y exacto

entonces posible sobre el territorioTes con sus nuevos estados, sus

limites y sus caracteristicas geogr6ficas, y esto hace que el estudio de la

geometria se vuelva b6sico tanto para las autoridades que deben

controlar estos nuevos reinos como para los tEcnicos encargados m6s

directamente del trabajo cientlfico y t6cnico orientado a las exigencias de

este control.

Al mismo tiempo que el propio principe Carlos, hijo de Felipe ll, aprende

como si fuera un pasatiempo [ . ] /os principios de geometria y algunas

otras cosas referentes a ellaT%,la Corona invertird en la formaci6n de un

cuadro de t6cnicos especializados en la realizaci6n de levantamientos

geogrSficos que, por primera vez, representasen el territorio en toda su

complejidad, pues sus precedentes, los mapamundi cristianos de la Edad

Media, no llegaron a realizar una representaci6n fiable del mundo al

tener un car5cter simb6lico y religioso que presentaba una imagen global

del mundo tal y como lo concebia la teologia cristiana. Las Unicas cartas

n6uticas que existian, los portulanos que sobre todo eran del

Mediterr5neo, aunque tenian un grado de precisi6n notable estaban

realizados 0nicamente con ayuda de la bnijula, midiendo distancias y por

medio de visuales a la costa, a los puertos -de ahi su nombre-,

7es CASADO SOTO, Jose Luis, "La cartografia hisp6nica en el siglo XVI', en el Cat6logo de la

exposicion Felipe ll: un monarca y su 6poca, las tienas y los hombres del rey, Sociedad Estatal
para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, pag, 48 y ss.
7so L'HERMITE, Jehan, Les passefemps, ou Memoires d'un gentilhome de la chambre des Rois

d'Espagne Philippe llet Philippe ///. 1586. 1602, Amberes, Ed. de Charles Ruelens, Gante 1898,
pag.2.

170. Espafia y parte del Meditendneo, Aogo Homem,

1559, Bibliotheque Nationale, Caftes et Plans, Paris.
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fundamentales para poder determinar la navegaci6nTeT. Ademas, cada

plano estaba ejecutado con el estilo personal de cada cosm6grafo

puesto que no existia una sistematizaci6n ni en la redacci6n de la carta

nien las convenciones gr5ficas7s8, lo que hacia a0n m5s dificil su lectura.

Todos ellos poseian una urdimbre de lineas que nada tenia que ver con

el cuadriculado que se produce entrecruzando meridianos y paralelos,

puesto que el norte de la carta era el norte magn6tico y no el norte

geogr6fico, que definia un trazado con colores estandarizados: el negro

para los ocho vientos principales, los intermedios entre ellos en verde, y

a su vez el rojo para los intermedios a los anteriores, lo que dare un total

de diecis6is o treinta y dos puntos nodales seg0n se empleen dos o tres

de los sistemas expuestos.

Los principios de navegaci6n con estas cartas portulano eran bastante

sencillos puesto que no se necesitaba saber mds que el m6todo de

resoluci6n de los triSngulos rectdngulos, pero esta informaci6n que

empezard a ser conocida durante el siglo XVI todavia no estaba lo

suficientemente divulgada entre los marinos de los siglos Xlll y XlV. En

cambio utilizaban un m6todo mds simple, conocido como la raxon de

mafteloio que se explica por primera vez en las obras del mallorquin

Raimundo Llull y gracias al cual podian calcular la desviaci6n de la nave

respecto de su rumbo fijadoTse.

7e7 Sobre el esplritu geom6trico y la fuerte carga simb6lica de estos proto-mapas, consultar

CASEY, Edward, Representing P/ace, University of Minnesota Press, Minne6polis 2002, pigs. 171-

193,
7se Por ejemplo, la primera diferenciaci6n en las especies de 6rboles fue introducida en la edici6n

ilustrada de la Geografia de Ptolomeo que se hizo en Roma en 1478. SIQUEIM BUENO, Beatriz,

'A iconografia dos engenheiros militares no s6culo XVlll: instrumento de conhecimiento e controlo

de tenit6rio' en A..A.V.V., Universo urbanistico portuguds, 1415-1822, ComissSo Nacional para as

Comemoragoes dos Descobrimentos Portugueses, Lisboa 1998, pag. 96.
7es p21s ello, en vez de que los marinos tuviesen que resolver el problema geom6trico, se

suministraban una serie de tablas, las foleta de mafteloio, que precisaban los valores de la

desviaci6n. Como se puede comprobar por los dibujos, ambas construcciones responden. al

esquema de un tri6ngulo rect6ngulo. Para mis informaci6n sobre el tema, consultar SELLES,
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BzBro -->E
Llull (1232-1316) es una de las figuras mas contestadas dentro del

panorama religioso europeo. De origen cortesano y preceptor del futuro

Jaime ll!, a los treinta afios va a tener una visi6n que le impulsard a

refugiarse en el monte Randa, en Mallorca. Alli, la contemplaci6n a la

que llega gracias al contacto con la naturaleza -paradigma de la vida

perfecta- le proporcionard una visi6n del m6todo universal de la

b0squeda de la verdad, un intento de unificaci6n del saber en una

ciencia racional. Todo su sistema se apoya en la argumentaci6n

necesaria de la existencia de Dios y por tanto su modelo es fruto del

mandato y la inspiraci6n divina: el Arte Luliano, un sistema filos6fico y

teol6gico que supone un m6todo universal para todas las ciencias,

quedar6 recogido en numerosos de sus textos pues no en vano es el

mayor poligrafo de la Edad Media despu6s de San Alberto Magnosm.

Su sistema filos6fico es capaz de resolver sencillamente los problemas

m6s arduos de la ciencia humana gracias a la reducci6n de todos los

conocimientos humanos a nueve principios. Despu6s gracias a la

aplicaci6n de la l6gica, las matemdticas y la metaflsica, muestra las

relaciones posibles que se pueden dar entre estos principios mediante

una combinatoria sustentada en figuras geometricassol. Esta teorla

queda expuesta en el Arc brevis por una figura que consta de dos

clrculos concdntricos que representian los principios absolutos que se

relacionan todos entre ellos y alrededor de Dios (A), formando una

urdimbre de llneas exactiamente igual que la que se empleaba para la

\r.
B

- --"<i .€t:s
----" :f; --{?o

o-1i"o --- ,* 
--gA.' --'

Avanzar C A

172 y 173. La naveg*iiln por nxon de mafieloio, y su

mneccihn, segftn Raimudo Uull.

174. Figun 1 del Ars Brevis de Rainundo Uull.

"'(45" l'\^,/

"\ cv

Manuel, /nstrurnentos de Navegacifin del Meditendneo al Pacifioo, Lunwerg Editores, Madrid 1994,
pag. 30 y ss., delque tambi6n se han tomado los dibujos.
8m F|DOM, Alexander, 'El Ars brewb de Ramon lJull: hombre de ciencia y ciencia de hombre,
Cuademos del Anuaio Filosflficr, Servicio de Publicaciones de la Univensidad de Navana,

Pamplona 2001, pags, 61{0.
801 Esta idea de las combinaciones indefinidas que pueden adquirir los nombres o potencias de
Dios es com0n a las tres grandes religiones: en el crisitianismo las Dignidades o Nombres de Dios

est5n claramente registrados por San Agustin; la C6bala judia proponia el ensayo de cominaciones

infinitas para formar los Nombres de Dios, un concepto que tambi6n queda recogido en la mistica

sufi. GONZALEZ COBELO, Jos6 Luis, 'La arquitectura y el Discurso de la figura c0bica", en

A.A,V.V., El Escorial, la arquiteclun del Monasteio, Servicio de Publicaciones del Colegio Oficial

de Arquitectoo de Madrid, Madrid '1986, p6gs. 69{8.
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175 y 176. Figura 2 del Ars Brevis de Raimundo Llull,

y Aftura del polo, De la Summa de

Cosmographia,Pedro de Medina, 1538, Manuscrito,

M ad rid, Biblioteca N aciuon al.

realizaci6n de los planos portulanos, de ahi que parezca l6gico que el

sistema de navegacion descrito como la raxon de marteloio se ajustase a

sus presupuestos 169icos.

Las correspondencias entre su sistema filos6fico y la navegaci6n no

quedan ah[, puesto que la Ultima figura del Ars brevis, que consiste de

tres discos, dos de los cuales son m6viles, y que permite realizar

doscientas cincuenta y dos combinaciones ternarias sin la repetici6n de

los principios absolutos, se asemeja en su uso a los instrumentos

desarrollados para la obtenci6n de la latitud que tambi6n consistian en

varios circulos concEntricos que se podian mover a efectos de

suministrar las correcciones a aplicar a la altura observada de la estrella

Polar durante la noche y a la del Sol durante el dia802.

Pero antepuesto a esta concordancia de figuras y principios expuestos,

se debe destacar los rasgos m6s innovadores de este Arfe que se

derivan del papel del hombre en este sistema. Tal vez impregnado del

mismo sentimiento que Petrarca al realizar su subida al monte Ventoux,

Llull define al hombre como un animal homificans, es decir, un animal

que tiene la facultad de modificar el mundo al mismo tiempo que se

modifica a si mismo. El sentido plat6nico de la creacion y de la

capacidad del hombre en convertirse en un pequefio demiurgo se lleva

un paso m6s all6 en el sentido en que el hombre no s6lo tiene la

capacidad de ser creador sino que el acto de la creacion, de la

modificaci6n o antropizaci6n del mundo ya sea mediante actos

intelectivos, voluntarios o memorativos es condicion indispensable para

que el hombre se realice como tal.

802 Los procedimiento para su c6lculo y su correcci6n se hallaban expresados en los Regtrnlenfos
que hacian alusi6n al gobierno de las naves. Para m6s informaci6n sobre estos instrumentos,

consultar SELLES, Manuel, /nstrumenfos de Navegaciln del Mediterrbneo al Pacifico, Lunwerg

Editores, Madrid 1994, pag,43 y ss,
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En esta misma llnea neoplat6nica se debe entender tambi6n la

simplificaci6n de su Arte al final de su vida en el Arc inventiva veritatis,

obra que abre el ciclo de la etapa ternaria en la cual se reducen los

principios a agrupaciones y mUltiplos de este n[mero. Fruto de esta idea

serd la agrupaci6n de los principios racionales en bloques de tres, unidos

unos a otros mediante tridngulos equildteros tal y como expresa la

segunda figura de su obra803. Nuevamente, nos encontramos ante la

figura mds pertecta que puede existir en el Universo seg0n Plat6n, el

tri6ngulo equil6tero que queda dibujado en las alineaciones de las

huertas de Picotajo.

Sin embargo con la llegada de los primeros descubrimientos geogr6ficos

la inmensidad del espacio descubierto dej6 obsoletas las formas de

representiaci6n hasta entonces en uso. Los portulanos s6lo servirlan para

las navegaciones que se mantenlan en rutas conocidas y que se fi7.TratdodetaEsfen,Srcrobsa,l472.

separaban pocos dlas de la costa continental mientras que la mayorla de

las travesias atlSnticas duraban semanas o meses, sin poder

referenciarse gracias al litoral, por lo que se necesitaba de navegantes

que no solo supieran leer un mapa sino que fueran capaces de hacer

c6lculos.

Los portugueses y los espafioles, tras el tratado de Tordesillas (1494),

habian logrado transitar y descubrir los confines del orbe por primera vez

en la historia pero necesitaban la tecnologia para poder establecer su

imperio sobre estos nuevos territorios. La cartografla va a adquirir

entonces una gran relevancia a! mismo tiempo que los mapas dejan de

ser simbolos de una realidad espiritual, urdimbre de llneas teol6gicas a

803 Anteriormente, en el Ars maior, la primera obra de la llamada fase cuatemaria (1274-1289)las

agrupaciones y m0ltiplos se basaban en el n0mero cuatro, FIDOM, Alexander, "El Ars brevis de
Ramon Lfull: hombre de ciencia y ciencia de hombre', Cuademos del Anuaio Filosflfico, Servicio

de Publicaciones de la Universidad de Navana, Pamplona 2001, pags. 61{0.



178. Regimiento de Navegaci6n. Contiene /as cosas

que /os prlotos han de saber para bien navegar, y los
remedios y avlsos que han de tener en cuenta para

/os pefgros que navegando les pueden suceder.

Pedro de Medina, 1563, Sevilla, Biblioteca Nacional

de Madrid, Signatura R. 24279.

la vez que espaciales, para convertirse en un instrumento atento a la

realidad fisica del lugar.

En Portugal existia un centro de estudios te6ricos de n6utica y

cosmografia organizado entre 1536 y 1541en la casa del infante D. Luis

en torno al matem6tico y cosm6grafo mayor Pedro Nunes que ya en

1537 habia sido el primero en concebir una carta de marear, ademis de

traducir el Tratado da esfera, seguido de De crepusculis (1542), Livro de

Atgebra em Aritm1tica e Geometria (1535) y la traducci6n de Vitruvio

(1537-1541)t*. Estas incipientes sesiones de estudio donde, al igual que

luego se haria en las universidades, se estudiaban los textos de

Sacrobosco, el Almagesto de Ptolomeo y los E/emenfos de Euclidessos

darian paso en el Ultimo cuarto del siglo XVI a la creaci6n del Aula da

Esfera en el colegio Jesuita de Santo Antio. Al igual que en el resto de

academias y centros de ensefianza europeos, alli se revisaban y

editaban tratados de cosmografia, astronomia, ndutica, arquitectura

militar, etc.806, e impartia clases el Cosm6grafo Mayor JoSo Batista

Lavanha, quien en 1582 se trasladaria a la reci6n creada Academia de

Matem6ticas de Madrid8o7, donde ensefiaba el m6todo de triangulacion

propuesto por el acadEmico florentino C6simo Bartola en su tratado Del

s04SlQUElM BUENO, Beatriz, 'A iconografia dos engenheiros militares no s6culo XVlll:
instrumento de conhecimiento e controlo de territ6rio' en A..A.V.V., Universo urbanlstico portuguds.

1415-1822, ComissSo Nacional para as Comemoragoes dos Descobrimentos Portugueses, Lisboa

1998, pag.99.
805 Sobre la astronomla y la cosmologla en el 6mbito acad6mico, consultar NAVARRO BROTONS,

Vicente, 'Astronomia, Cosmologia y Humanismo en la 6poca de Felipe ll' en Felipe ll, la ciencia y
la t1cnica, Fundesco, Editorial Actas, Madrid 1 999, pag. 201.
806 Ademes de la traducci6n de innumerables obras tambi6n se incrementa la produccion de obras

relativas a la navegaci6n en Espaha y Po(ugal. Destacamos, entre una cuantiosa bibliografia, la
primera geografia americana descrita en 1526 por Martin Fernindez de Enciso, seguido del

Tratado de la Esfera y del Arte de Navegar de Francisco de Faleiro (1535), E/ Arte de Navegar

(1542) y el Reglamento de Navegaciln (1552) de Pedro de Medina, Consultar, CARRIAZO RUIZ,

Jos6 Ram6n, Tratados N6uflcos del renacimiento: literatura y lengua, Junta de Castilla y Leon,

Universidad de Salamanca, Valladolid 2003.
807 Probablemente esta Academia, creada por Felipe ll a instancias de Juan de Herrera, fue creada

tomando como modelo el sistema portugu6s anteriormente descrito.
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modo di misurare le distantie, le superficie, i corpi... secondo le vere

regote d'Euctide, publicado en Venecia en 15648G.

De esta manera Portugaly Espafia, a travEs respectivamente de la Casa

de la lndia en Lisboa y la Casa de Contrataci6n en Sevilla, lograron

alanzar durante el siglo XVI la producci6n cartogr6fica mds rigurosa

existente en Europa que se mantenla manual para poder controlar su

difusi6n. Como se ha expuesto anteriormente, la producci6n cartogr6fica

era necesaria para la navegaci6n pero tambi6n va a ser fundamental

para el desarrollo de los imperios de Ultramar en una segunda etapa

donde, tras haberse efectuado los asentamientos costeros y el

reconocimiento de las riquezas y bienes interesantes para el comercio

europeo, se definird una verdadera polltica de colonizaci6n para lo cual

era imprescindible poder cartografiar los nuevos territorioss@ que no

inclulan solamente los continentes reci6n descubiertos sino tambi6n las

nuevas posesiones de la Corona en Europa y, por qu6 no, el propio

territorio espaflol.

La inquietud por conocer de una manera mds exacta la realidad

espafiola se inicia ya durante el reinado de Carlos V, en 1517, con

Hemando Col6n, quien propone en su Descipcidn e cosmografla de

toda Espafia compilar toda la informaci6n geoflsica y econ6mica de las

ciudades de la peninsula. Aunque esta empresa quedo en suspenso en

1523 al no contar con el favor del Emperador, abri6 el camino para una

serie de inventarios sociales y econ6micos a la vez que geogr6ficos.

Entre ellos se encuentran las Relaciones topogrdficas que Felipe ll

808 SIQUEIM BUENO, Beatriz, ? iconografia dos engenheiros militares no s6culo XVlll:
instrumento de mnhecimiento e controlo de tenit6rio'en A..A.V.V., Universo urbanistico Wtugu6s.
141*1822, ComissSo Nacional para as Comemoragoes dos Descobrimentos Portugueses, Lisboa

1998, pag.99.
80e PEREIM DA CRUZ, Glenda, "Rural & urbano: espagos da expans6o medieval: origen da

organizagio espacial ibereamericana?', en A..A.V.V,, Universo urbanistia poftugu6s. 14151822,
ComissSo Nacional para as Comemoragoes dos Descobrimentos Portugueses, Lisboa 1998, pag.

171.
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179 y 180. Mapa de Espafia, de Pedro Esquivel, 1566;

y slsfema de medici1n por " vista de oios', de Los dos

libros de la geometria prectica, Oroncio Fineo, 1553,

Manuscrito en papel con 164 dibuios a pluma, Madid,

Biblioteca Naciuonal, lnv. Ms 9437.

mand6 hacer en 1574, 1575 y 1578 y que en realidad son un

cuestionario que incluia unas cincuenta preguntas relativas a diferentes

facetas de m6s de setecientas ciudades y pueblos de toda Espafia81o.

Esta encuesta, que fue la primera de estas caracteristicas realizada en

Europa, pronto tendria su homologo americano, las Relaciones de

lndias, que se realizaron en 1577 y 1 584811.

Diferente aunque correlativo cartograficamente a los anteriores, puesto

que no se trataba de una memoria escrita sino de un levantamiento,

destaca la descripci6n de Espafia que en 1566 encarga Felipe ll a Pedro

de Esquivel, aquel catedratico de Matemdticas de la Universidad de

Alcal6 de Henares que se encontraba realizando la acequia del Jarama

en Aranjuez, y que tendr6 como resultado la primera representacion del

territorio espanol fragmentado en porciones geometricas y no

administrativas para su inclusi6n en veintiuna hojas a una escala

aproximada de 1:400.000t". Para su elaboraci6n cont6 con la ayuda de

Juan de Lastanosa y Diego de Guevara pero tristemente el trabajo qued6

interrumpido tras las prematuras muertes de Esquively Guevara813.

Esta primera medicion geodesica de Espafia que se realizaba marcando

por vista de ojos fodos /os lugares, rios arroyos y montafias, por

pequefios que fuesen con su actual situacion en realidad empleaba el

m6todo de la triangulaci6n geodesica determinando la latitud y la longitud

de los puntos que querla trasladar al plano de la misma manera que los

navegantes encontraban su posicion en el mar y que se remitia

nuevamente al m6todo expuesto anteriormente por Regiomontano y que

810 Para mis informacion, consultar ALVAR EZQUERM, Alfredo, "Las relaciones topogrlficas' en

Felipe ll, la ciencia y la f6cnica, Fundesco, Editorial Actas, Madrid 1999, pag, 275-289.
811 Para m6s informaci6n, consultar ALVAREZ PEI-AEZ, Raquel, 'Las relaciones de lndias' en

Felipell,lacienciayla f6cnlca, Fundesco, EditorialActas, Madrid 1999, pag.291-315.
812 CASADO SOT0, Jose Luis, "La cartografia hispinica en el siglo XVl", en el Cat6logo de la

exposici6n Felipe ll un monarca y su 6poca, /as tlenas y los hombres del rey, Sociedad Estatal

para la Conmemoracion de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, pag. 52.
813 Tras 6sta, Andr6s Garcia de C6spedes inici6 una General Cosmografia e Historia de Espafia

que Felipe ll no lleg6 a ver terminada a su muerte.
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habla sido publicado un afio tras su muerte, en 1553, por Gemma

Frisius, un matemAtico flamenco al servicio de Carlos V. Ese mismo afio

tambi6n se publicaba en Estrasburgo la versi6n castellana del Libro de

Geometrfa prdctica de Oroncio de Fineo, que igualmente ensefiaba a

medir llneas derechas que estdn de tal manera en alghn llano tenestre o

nivel puestas, que no se puede a llegar a medir ningun estremo de ellas,

gracias a sistemas de triangulaci6nsla.

Una vez m6s el m6todo consistla en la resoluci6n de tridngulos de entre

los que el preferido era, por sus propiedades geom6tricas a las que ya

Euclides habta dedicado gran parte de las proposiciones de su primer

libro, el tridngulo recHngulo. Este tridngulo tiene una serie de

caracterlsticas que lo hacen fdcil de dibujar puesto que cualquier

rectdngulo dibujado dentro de un semicirculo, con el diSmetro como su

base y su 6pice tocando la circunferencia, serd de Sngulo recto-; fdcil de

subdividir porque una perpendicular desde su 6pice hasta la base dividird

el primer tri6ngulo en dos tri6ngulos similares, es decir, tambiEn

tridngulos rect6ngulos nuevamente divisibles y su largo ser6 la media

geom6trica de los dos segmentos en los que se divide la base-; fdcil de

medir su 6rea y la de las figuras que de 6l se generan puesto que la

suma de las 6reas de los dos cuadrados menores que se generan de sus

catetos es igual al Srea del cuadrado que tiene como lado la hipotenusa-;

y naturalmente fdcil de medir sus /ados gracias al teorema de Pit6goras.

814 Este libro habia sido traducido por Jer6nimo Guevara, cosm6grafo de Carlos V, y pr Pedro

Juan de Lastanosa, matem6tico de Felipe ll, En 1554, Juan Mey imprimi6 en Valencia otros cuatro
libros de Fineo, De mundi Sphnn Cat6logo de la exposici6n Carolus, Sociedad Estatal para la
Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, pag. 371 .

181 y 182. Las dlstlnfas propieddes geom6ticas de
los tiflngulw explican la facilidd de su aplicrci\n,



183. Agimensores utiliando un cuadro o cuadrante

geom6tico, figura en la pban, Los dos libros de la
geometria prddica, Oroncio Fineo Delphinate,

Tnducido pr Pedro Juan de Lastanosa en 1553,

Manuscrito, Madid, Biblioteca Naciuonal.

gi Parece ser que de hecho, el teorema de Pitdgoras por el que se

establece la regla general para triengulos de dngulos rectos en la que el

cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los

catetos fue copiado de Tales de Mileto que a su vez habia conocido este

sistema en Egipto, donde se usaba para medir los campos de cultivo.

Los antiguos egipcios median sus parcelas rectangulares con una

cuerda que tenia doce divisiones regulares; juntaban dos extremos y se

estiraba para formar un tridngulo de tres, cuatro y cinco lados: el Sngulo

entre los dos lados m6s cortos era siempre un 6ngulo recto. Teniendo en

cuenta que estos triSngulos se podian descomponer infinitamente en

otros tri6ngulos menores tambi6n de Sngulo recto, las posibilidades de

medici6n se podian ajustar a cualquier superficie dada y los complejos

c6lculos que hubiesen sido necesarios para determinar la superficie se

convertian en simples operaciones aritm6ticas. De esta manera los

agricultores egipcios que 0nicamente pagaban impuestos por las tierras

productivas que hubiesen quedado a salvo de las crecidas del Nilo

podian medir exactamente la superficie de los terrenos que no hubiesen

sido anegados por las aguassls

El saber geogr6fico

Durante el siglo XV y XVI se habian realizado timidos intentos de

ordenaci6n del paisaje en diferentes paises europeos pero 6stos, a lo

m6s, consistian en la proyecci6n de las lineas axiales deljardin hacia el

paisaje. En este sentido hay que destacar la apertura que va a

transformar lo que era el modelo del antiguo castillo defensivo o chdteau

fort en un palacio cortesano que va a abrirse hacia el exterior. Los fosos

perimetrales que tanto caracterizaban a estas construcciones pasar6n a

815 De una manera similar dice Luca Pacioli que se utilizaba la geometria para conocer las

agregaciues y desagregaciones gue en ocasiones Wovoca el Tiber con sus inundaciones,

paiicularmente en /as tienas de Perugia en las que contiene su curso. De divina proportione, 1509.

Ed. Akal, Madrid 1991, p69.36.
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convertirse en canales de placer, como en el caso de Heverlee en

B6lgica o de Villandry en Francia, y eljardin que antes era pr6cticamente

inexistente saltar6 fuera del recinto protegido para empezar a fundirse

con el entorno. A0n asi, estas primeras manifestaciones guardar5n la

estricta composici6n medieval que implica un conglomerado

desordenado de construcciones sin organizaciones axiales a las que el nl. plano del casti,o de Fontainebleau, 1606,

jardin se afiadira, como demuestra claramente el caso de Fontaineble 
"u'. 

Nationalmuseum' Estocolmo'

al modernizarse en 'tSZl ei,l antiguo castillo, se verSn surgir diferentes

jardines <l jardin des Pins, el Grand Jardin, etc.- que se implantan

aleatoriamente en el territorio aunque internamente mantienen

com posiciones estrictamente reticu lares.

Esta sintomatologia va ser com0n a todos las grandes realizaciones del

siglo XVI aunque a veces la organizaci6n de estos jardines no se

circunscribe al muro perimetral que delimita la posesi6n, como en elcaso

anteriormente citado de Fontainebleau, del Parque de Coudenberg en

Bruselas o de muchas de las villas mediceas en ltalia que han quedado

retratadas en las lunetas de Justo Utens -basta poner de ejemplo

L'Ambrogiana o Petraia- sino que logran extender tent5culos hacia el

territorio que los soporta. Este es el caso por ejemplo del palacio del

duque de Aarschot en Heverlee o del jardin del Volte Alte cerca de

Siena.

El chdteau de Hervelee era propiedad de Guillaume de Croii, seflor de

Chidvres y duque de Aarschot (1844-1521), gobernador y tutor del futuro

Carlos V, quien servirla fielmente tanto al Emperador como a Felipe ll.

Cuando compra la baronla de Heverlee para utilizarla de residencia en

los Paises Bajos, decide transformarla proyectando un primer jardin de

compartimentos al exterior a la vez que planta unas primeras

185. Vista de /os jardines de mediceos: L'
Ambrqiana, Justo Ufens, 1598, hmune di Firenze,

Museo'Firenze com'en', Florencia.

?:7/l \
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..-lr :, alineaciones de arbolado que vinculan el palacio con los n[cleos m6s
1- "":.tufr,,,ffi

cercanos, configurando una primera trama de viales organizadossl6.
u

Algo similar sucede en eljardin del Volte Alte cerca de Siena, disefiado

por BaldassarePeruzzi y, del que se encuentra un dibujo de 1605 en la

Biblioteca Apost6lica Romana8l7. En este dibujo se puede apreciar un

primer jardln cerrado y estructurado en una cuadricula cerca del palacio

y como, a partir de esta composicion, se generan otras lineas que a

modo de aspas ortogonales organizan la campifia pr6xima con una larga

avenida de acceso que continua en un jardin que, aunque selvdtico,

tambi6n presenta una organizaci6n cuatripartita.

Desde nuestro punto de vista por regla general en eljardin renacentista

no existe verdaderamente una voluntad de organizaci6n del espacio

exterior conforme a un concepto propio y original sino que solamente es

la disposici6n interna del jardin, muchas veces de car6cter geom6trico-

medieval, la que va a proyectarse hacia fuera. Las razones se pueden

buscar en una capacidad de abstracci6n [nica que implica la reduccion

de los principios exteriores que han conformado el mundo a unas

verdades absolutas que sobrepasan cualquier realidad fisica especifica.

Consiste, simplemente, en buscar la raz6n 0ltima de las cosas y crear un

modelo conforme a 6stas. Un proceso de abstracci6n, como

menciondbamos, similar al que tiene que realizar un pintor que

transporta al espacio bidimensional la experiencia tridimensional de lo

real o un cart6grafo que intenta reducir a un plano la volumetria del

espacio fisico.

tpld*f 6

186 y 187. Plano del chdteau de Heverlee en tiempos
de Guillaume de Croy, sefior de Chidvres, Piene de

Bersacques, 1 59&1 598, Kunstpatimonium Katolieke,

Universiteit Leuven, Arenbergarchief; y Planimetia del
jardin del Volte cerca de Siena, 1ffi5, Biblioteca

Apostolica Vaticana, Roma.

;
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*
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*

816 Su hijo, Philipe lll de Croy, seguiria aumentando y enriqueciendo esta posesi6n con diversos

cuadros de frutales, verduras y flores, SABBE, Frangois, Les jardins du Chdteau de Hevefiee,

Katholique Universiteit Leuven, Tesis doctoral, 1989-90, pb1.4042.
817 TAGLIOLINI, Alessandro, Ston'a de Giardino ltaliano, la casa Usher, Florencia 1988, pag. 91 .
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Este proceso de medir el mundo y codificarlo en un dibujo que constituye

uno de los mayores logros cientlficos de la Edad Moderna y que sin duda

fue el resultado de un largo proceso de ordenamiento del territorio

medieval8l8, lleva parejo por primera vez en la historia una necesidad de

abstracci6n contrapuesta a un sentimiento de su verdadera presencia y

grandeza, una conciencia geogrdfica tal y como la define Jean-Marc

Besses's que configura un esfado det saber geogrdfico que conforma, ex

novo, un universo visual compartido por el autor del documento y sus

destinatariost2o y como tal se convierte en un slmbolo del poder de los

soberanos sobre su territorio. Estos son educados desde nifios en las

t6cnicas de medici6n y representaci6n de sus dominios, como relata

Gin6s de SepUlveda quien hacia 1544 ensefiaba al futuro Felipe Il en el

modo de medir las distancias que tenlan los antiguos romanos gracias a

una varita de hierro romanat".

A lo largo del siglo XV y XVI se aprecia en todos los paises de Europa

como las m6s variadas representaciones del mundo -mapas

cartogr6ficos en forma de tapiz, fresco o pintura, globos terr6queos, etc.-

pasan a formar parte del material simb6lico con el que se desarrolla el

ejercicio de poder. En lnglatena durante el reinado de lsabel I los mapas

llegan a aparecer en los propios retratos de la reina y en Francia, desde

Francisco I a Luis XlV, forman parte intr[nseca del vocabulario estatal,

como demuestra el cuadro de Hans Holbein, Los Embajadores, que

muestra a dos j6venes franceses embajadores respectivamente, de

818 Para W. Rossa la cartografia renacentista es heredera del universo medieval, un periodo rico en
descripciones rigurosas del tenitorio sin recurso al dibujo. ROSSA, Walter, 'O urbanismo regulado
e as primeiras cidades coloniais portuguesas, en A.A.V.V., Universo urbanistico portuguis. 141$
182? Comiss6o Nacional para as Comemoragoes dos Descobrimentos Portugueses, Lisboa 1998,
pag. 525.
81e BESSE, Jean-Marc, Face au monde: atlx, jardins, g6onmas, Descl6e de Brouwer, Paris 2003,
pag.8.
820 SIQUEIRA BUENO, Beatriz, ? imnografia dos engenheiros militares no s6culo XVlll:
instrumento de conhecimiento e controlo de tenit6rio' en A.A.V.V., Universo urbanlstico portuguds,

141&1822, Comissio Nacional para as Comemoragoes dos Descobrimentos Portugueses, Lisboa
1998, pag, 91.
821 Juan Gin6s de Sep0lveda a Felipe ll (sin fecha, posiblemente de 1544), citado en FERNANDEZ
ALVAREZ, M., Felipe ll y su tiemp, Editorial Espasa Calpe, Madrid 1998, pag. 649.

188. Los Embajadores, Hans Holbein, 1533, National

Gallery, Londres.
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189. La lqgia del jardin secreto del palacio Gonzaga

en Mantua.

Francia y del Emperador Carlos V ante lnglaterra. Entre ambos se

encuentran un globo celeste, otro terr6queo, un reloj de sol port6til,

astrolabios y cuadrantes.

Pero puede que sea en ltalia donde los palacios se llenan a rebosar de

mapas y decoraciones cartogr6ficas que invaden todo -muebles,

paredes, tapices- en un 6nimo de mostrar tanto el territorio originario

como los nuevos continentes reci6n descubiertos. De entre todos ellos

destaca el palacio de los Gonzaga en Mantua, organizado ya por

Federico I a finales del siglo XV con importantes jardines, y transformado

por Federico ll en una de las m6s suntuosas villas de este pals. El

palacio se convirti6 en una pequefia ciudad de artistas, conocida como la

pequefia Atenas por sus contempor6neos, donde gracias a la

intervenci6n de Giulio Romano, Andrea Mantenga, Primaticio, Giovanni

da Udine, Rinaldo Mantovano y un largo sinfin de artistas, se crearon

nuevos edificios y decorados cartogr6ficos algunos de ellos realizados

expresamente para la visita del Emperador en 1530, una visita que

Carlos no olvidarla puesto que alli conocerla a Tiziano, el que serla su

pintor mds querido a lo largo de toda su vida822, quien realizarla varios

retratos del monarca, asl como el de su amada mujer, la Emperatriz

lsabel, y del joven Felipe ll; otros cuadros mucho mds festivos como la

leyenda de Venus y Adonis y otros recordando sus hazafias bElicas

como elde la victoria de Lepanto.

Carlos V estaria alojado alll desde el 25 de marzo hasta el 19 de abril y

en su honor se realizaron todo tipo de fiestas, cortejos y bailes con un

increible aparato de recepci6n al Emperador que glorificaba la imagen

imperial y el poder de la monarqula universal expuesta a trav6s de

mapas y representaciones cartogrdficas, de cuya grandeza participaban

822 Felipe ll tambi6n conoceria este palacio en su primer viaje al norte de ltalia en 1549, Consultar

CALVETE DE ESTREL|A, J. C., E/ felicisimo viaje del muy afto y muy poderoso Prtncipe don

Phelipp,7549, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos

V, Ed. Tumer, Madrid 2001, p6g.83.
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los Gonzaga como amigos y aliados y que le valieron a Federico !l el

titulo ducal.

Entre estias im6genes gloriosas para el Emperador los Gonzaga hablan

incluido tambi6n referencias a la lucha contra el Turco, uno de los

hechos de armas mds brillantes de su reinado que como tal habfa dado

lugar a una serie de tapices lujosamente realizados en oro, plata y seda

por la manufactura belga de Willem de Pannemakef2s. Trasladados a

Londres en 1554 y presentados como simbolo del poderto militar del

lmperio en la boda de Felipe ll y Marta Tudor, estia serie de tapices se

iniciaba con un mapa de la cuenca meditendnea que el Emperador habla

logrado salvar de las manos del infiel. Estos tapices, como otras muchas

representiaciones cartogr6ficas de su lmperio, pasaron a formar parte de

ezsCat6logo de la arpsici6n Carolus, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios

de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, pag.418.

190. Dr/dle de la pafie untral hltEiz El Mapa. 0rc',
plata, lana, Guillernp de Panrpnpker, hacia lW
&uselaq Palnio Real, Mdfid, A" 2fu6289.



191. Biblioteca del Real Monasterio de El Escoial.

las colecciones del Emperador que continu6 atesor6ndolos a lo largo de

toda su vida pues gustaba, como relata Alonso de Santa Cruz, saber

cosas de filosofla y astronomla, memoiales y cartas de marear y globos,

donde estudi6 para aprender las ciencias'24. En un inventiario realizado

en '1556 aparecen listados diversos mapas -un mapamundi con un gran

6guila, una carta marina con las rutas hacia Am6rica y varios otros

mapas- a los que se unir6n dos afios mds tarde y seg0n detalla el

inventario realizado a su muerte en Yuste, numerosos instrumentos

cientificos como anillos astron6micos, compases y plumas que recogerla

tras su fallecimiento Felipe ll y un anillo de cobre con gue se mira que

ora es y se toma e/ so/ junto al De Revolutionibus Orbium Caelestium de

Cop6rnico825.

Toda esta afici6n por las ciencias, astronomia y cartografia incluidas, va

a concretizarse como nunca antes en el Real Monasterio de El Escorial.

Alll, la biblioteca que reunla una impresionante colecci6n de volUmenes,

simbolizaba una verdadera estancia de la Maravillas del Saber y de la

Ciencia adornada con los frescos de Tibaldi, los testeros dedicados a la

Filosofia y la Teologia, la b6veda representando las siete artes liberales,

y los globos terrSqueos y celestes que representaban el mundo hasta

entonces conocido.

Pero todo este nuevo universo reci6n descubierto adquirla un tratamiento

simb6lico sin precedentes en el Patio de los Evangelistas del mismo

Monasterio. Alll se unlan por primera vez de una manera indisoluble el

universo cristiano simbolizado por la imagen mlstica del paraiso con sus

cuatro r[os con la de los cuatro continentes reci6n descubiertos,

sometido a esta misma fe cristiana en su propio trazado. En una

descripci6n que sin duda recuerda aquella portada anteriormente

s24 FERNANDEZ ALVAREZ, Manuel, Carlos V, el C;esar y el Hombre, Ed. Espasa Calpe, Madrid

?fo4,pA1.172.
825 CHECA CREMADES, Femando, Felipe ll, llecp,nas de /as ales, Editodal Nerea, Madrid 1992,

pqs.22-25.
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mencionada de Apiano en la que aparecian cuatro mujeres simbolizando

los cuatro continentes conocidos, el padre SigUenza relata como lmagin1

esfe c/ausfro como un mistico paraiso terreno, y que de 6l como de aquel

que ptant6 Dios, salian cuatro fuentes (Asia, Africa, Europa y la nueva

Am6rica) se hallaba que en todas, debajo del nombre e imperio del Rey

Felipe ll, se predicaba la ley divina y Evangelio de Cristo, y aunque en

una mds, en otras menos, alfin en todas tiene vasa//os fieles y cristianos

debajo de su corona 1...1y asi ponia los cuatro Evangelistas en /os cuatro

nichos, y en la peana grande que tienen debajo, en el corte, de las

esgurnas de los estanquillos, la figura de cada uno de los Evangelistas

(Aguila, Le6n, Becerro y Hombre) para que desde 6t se recibiese el agua

en unas tazas o vasos que habian de tener en /as manos derechas

cuatro ninfas puesfas dentro de /os esfangues, figuras de /as cuatro

parfes det mundo (Asia, Africa, Europa y Amdrica). El patio llegaria a

realizarse en su totalidad pero, tal y como describe el padre SigUenza, no

se colocaron finalmente las estatuas de las mujeres que simbolizaban los

continentes puesto que el Rey, en su gran modestia, no lo quiso826.

El repertorio iconogr6fico y simb6lico del poder de la Casa de Austria

sobre la Tierra se completaba en una serie de mapas y vistas de

diferentes paises en una de las galerias del Monasterio que ademds

constaba de dos sillas giratorias en sus extremos de tal forma que [...] e/

que estd sentado encima puede girarse a un lado o al otro con la mayor

facilidad [...] y contemplar de esta manera todo el mundo que se extendia

alrededor suyo a su voluntad. Parece ser que Felipe ll gustaba mucho de

este ingenio puesto que Jehan L'Hermite comenta que [...] es un invento

826 Fray Jos6 de Sig0enza, recogido en Fray Juan de San Jer6nimo, Memoias del Monasterio de
San Lorenzo de ElEscorial, Ed. Aguilar, Madrid 1963, pbg,257, citado en ANON, Carmen,'La
Fresneda', en Jardin y Naturaleza en el reinado de Felipe //, Edici6n a cargo de Carmen An6n y

Jos6 Luis Sancho, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y
Carlos V, Madrid 1998, pag. 549.

192. ElPatio de /os Evangelistas delRealMonasteio
de El Escoial.
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193 y 194. Theatrum Orbis Tenarum , detalle de una

llmina y de la prtada, con /os cinco continentes,

Abraham Oftelius, 1588.

muy agradable y c6modo que utiliza mucho Su Majestad y se sienta alli

con frecuencias2T.

Es curioso constatar que los mapas pintados en las paredes de la galeria

estaban tomados del Gran Teatro del Mundo o Theatrum Orbis Terrarum

de Abraham Ortelius, impreso por primera vez en 1570 en Amberes y

dedicado a Carlos V y Felipe ll. Las cincuenta y tres l5minas con setenta

y ocho mapas que lo componian se diferenciaban radicalmente de las

representaciones cartogr6ficas que se han estudiado anteriormente. El

Theatrum pertenecia a una nueva tipologia de colecciones que se

consolid6 principalmente en Flandes desde mediados del siglo XV y que

consistian en la encuadernaci6n en un volumen de toda una colecci6n de

mapas con voluntad de representar la totalidad del planeta como expresa

la propio portada del libro que muestra a Europa reinando sobre Asia,

Africa, Am6rica y una incipiente Oceania. El primero de este g6nero y el

m6s famoso entre ellos fue esta obra de Abraham Ortel, que cont6 con

numerosas ediciones y que en las de 1584 (en latin) y 1588 (en espafiol)

adem6s del mapa general de Espafia a doble l6mina, figura otra con tres

mapas a mayor escala828, sin duda con el prop6sito de enriquecer el

atlas. Estos mapas representan tres lugares muy distintos: Guip0zcoa,

CAdiz y su bahia, y parte de la Carpetania, es decir, el territorio entre el

sur de Madrid y el Tajo centrado en Aranjuez. Este mapa se trata de una

obra muy notable, con una localizaci6n general bastante aceptable para

la 6poca aunque todavia tiene grandes errores al ser la primera

representaci6n particular que conocemos de ese territorios2s y, aunque la

escala cercana a 1:200.000 no permite mucho detalle, el autor sin duda

82i L'HERMITE, Jehan, Les passefemps, ou Memoires d'un gentilhome de la chambre des Rots

d'Espagne Philippe llet Philippe ///. 1586. 1602, Amberes, Ed. de Charles Ruelens, Gante 1898,

pa1.152.
828 No aparece todavia en las ediciones de 1 570 y 1 575,
82e Seg0n Antonio L6pez G6mez puede que el original se deba al famoso Pedro de Medina.

LOPEZ GOMEZ, Antonio, Dos estudios sobre geografia hist6ica de Araniuez: Araniuez y su

entomo en elTheatrum Obis Terrarum de Ortelius, Trabaio inedito, Madrid 1993.
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conocla bien el sitio como indica el uso de la toponimia del Real Sitio

incluso en lugares menores.

Mientras que Aranjuez llega a convertirse en un modelo que merece

incluirse en las m6s ambiciosas representaciones del mundo que se

estdn produciendo en la Europa del XVl, el resto de los jardines y

parques que se est6n realizando se contentan con copiar literalmente el

territorio que les facilita el poder a sus regentes. De esta manera, la

cartografla se vuelve el esquema organizador deljardin alcanzando una

dimensi6n ret6rica prestdndose inclusive a manipulaciones, a

representaciones de un espacio no real al convertirse en un instrumento

de poder al servicio de una ideologta que no necesita de una

representaci6n objetiva delespacio. El territorio se convierte, ahora s[, en

una simple imagen que podemos admirar bajo nuestros ojos o

dimensionar a la escala requerida. Siguiendo la tradici6n iniciada por

Adriano en su villa que habla incluido dentro del repertorio de la misma el

nombre de provincias o sitios c6lebres, a lo largo y ancho de Europa van

a aparecer estos lardlnes geogrdficos que definir6n una nueva relaci6n

entre el poder y el paisajet*, y qr" llegar6n durante el siglo XVI! al

absurdo de representar una cafta geogrdfica en el paftene de un

prlncipe, tal y como nos descibre Jean Leucheron en sus R6cr6afions

mathflmatiques*'.

830 Jean Marc Besse mntin0a con el desanollo de este jardin a lo largo de la historia, con el paso

del jardin geogrflficr al jardin pati6ia. BESSE, Jean-Marc, Fae,e au rnonde: atlas, jardins,

g6onnas, Descl6e de Brouwer, Paris 2003, pag. 103 y ss, un concepto que a0n hoy se sigue

empleando para el disefio de parques tem5ticos, como es el caso del parque de Espaf,a en lse
Shima, Japon. Realizado en la d6cada de los 90 cuenta con divensas atrmiones turisticas que

incluyen una copia de la plaza y banco mnido del Parc Gtiell, la Cibeles o parte de Sevilla.

Consultar Landscape ArchitMure: the World of Environmental Design, no 1, Ed. Arium

lntemacional, Barcelona 1 996.
aal Lejos ha quedado la representaci6n simbdlica de los reinos sobre los que es monarca Felipe ll,

localizados alrededor de la fuente de las Arpias, LEUCHERON, Jean, R6cr6afions nathimatiques,
Lyon 1624, citado en BESSE, Jean-Marc, <Les jardins g6graphiques, lieux et espaces de la

m6moirep, en Le jardin, aft et lieu de m6moire, Ed. de Uimprimeur, Paris 1995.

195. Theatrun O/D,s Tetnrum, plano de la

Carpetania, Abnhan Ortelius, 1 588.
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196. Fuente de Florencia, actualmente en la villa de la

Petraia.

Entre ellas cabe destacar la villa de Castello, aquella en la que las cosas

estaban colocadas con buen juicio en su lugar, que Cosme I habia

empezado a re-estructurar a partir de 1537 sobre el antiguo palacio

dell'Olmo y los terrenos adyacentes intentando crear una nueva imagen

aleg6rica del dominio mediceo sobre la Toscana mediante un importante

repertorio iconogrdfico, donde las estatuas se asociaban a los elementos

mds importantes del paisaje -las montafias y los rlos-. Entre estas

representaciones se encontraba la gruta de los animales con el

nacimiento del coral que ya se ha comentado en apartados anteriores y

la fuente de Florencia, realizada por el escultor manierista florentino Juan

de Boloniast', que constaba del pil6n y una taza sobre la que se

levantaba una estiatua de una mujer enjuag6ndose los cabellos. Con el

agua que salia de sus cabellos, Giambologna querla demostrar que de

/os drbhos montes Asinario e Falterona ven[a el agua del Arno y del

Mugnone hasta Florencia, de cuya figura habia hecho un belllsimo

modelom,.

Esta simbologia por primera vez utilizada por Bramante en el Belvedere,

donde unas estatuas representan a los rlos Tlber y Nilo, ser6 un tema

que alcanzard una gran difusi6n en la iconografia de los jardines del siglo

XV y XVI, incorpor6ndose a numerosos jardines renacentistas tanto

europeos como espafiolesss. En los jardines de la Casa de Campo por

ejemplo, se encontraban las esculturas de un Neptuno y cuatro estatuas

que simbolizaban sendos rlos835.

832 Actualmente se encuentra en la villa de la Petraia. Para m6s informaci6n sobre las Villas de

Castello y La Petraia, consultar AClDlNl LUCHINAT, C.; GALLETI, G., Le Ville e I Giardini di

Caste//o e Pdraia a Firenze, Pacini Editore, Pisa 1992,
8sa y151p;, G., t/rfe del Pii eccrllenti plttwi, scuftoi e architetti, Florencia 1568, en Le opere di
GiorgioVasad, Florencia 1906, reeditdo en 1973.
MSobre la simbologia de estas esculturas en el Belvedere, consultar AZZI VISENTINI, Margherita,

La villa in ftalia, Quattrocento e Cinquecento, Ed, Elec{a, Mil5n 1995, p6g. 86 y 328.
835 NAVASCUES, Pedro; ARIZA, Carmen; TEJERO, Beatriz, "la Casa de Camp", en Jardin y
Natunleza en el reinado de Felipe //, Edici6n a cargo de Carmen Afi6n y Jos6 Luis Sancho,

Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998,

p5g, 431.
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La similitud entre esta escultura y la llamada fuente de Don Jr"n d" *:='

Austria del jardin de la lsla es evidente y aunque el tema no se ha

investigado lo suficiente, sin duda la escultura que permanece en el

jardin de la lsla es obra del mismo autor, claro ejemplo de las relaciones

culturales que se establecieron entre la corte de los Medicis y la dinastia

de los Habsburgo a partir de la boda en 1539 de Leonor de Toledo, hija

del virrey de N6poles, y el Gran Duque Cosimo 1836. La fuente fue

enviada en treinta y dos cajas desde Florencia en noviembre de 1571 por

Don Garcia de Toledo, viniendo embarcada hasta Alicantett', y de alli

traida hasta Aranjuez. Venia con cuatro muchachos de mdrmol con aves

en las manos que la rodeaban en el pil6n inferior, tal y como aparece en

numerosos grabados, y m6s elementos que la hacen suponer mayor de

lo que es en la actualidad y m6s parecida a la de Castello838.

Recibe su nombre del legendario origen de la piedra que constituye la

taza mayor de dos metros y medio de diimetro ya que al parecer fue

traida por Don Juan del golfo de Lepanto, la leyenda que recoge el

propio Alvarez de Colmenar en sus Ddlices de /Espagne et du

Portugaf3e. Nos inclinamos a pensar que su significado, al igual que en

Castello, es el de simbolizar el agua -quien sabe si el Tajo o el Jarama-

que surten a Aranjuez, aunque ha pasado a la historia con el nombre de

fuente de Venus puesto que se ha creido ver una simple representiaci6n

de esta diosa saliendo del bafio y enjug6ndose el cabello con las manos,

sobre una taza de m6rmoleo.

8$ Otras esculturas de Giambologna llegar6n al jardin en 6pocas posteriores, durante el reinado de
Felipe lll. Para m6s informaci6n sobre las relaciones culturales entre la corte de los Medici y la
dinastia de los Augsburgo, consultar ZANGHERI, Luigi, 'Artisti toscani peor la corte di Spagna',
publicado en Antichitd viva, Anno XXXV, N.4, Ed. Edam, Florencia 1996.
s3TA.G,S.,CasasySitiosReales, 1e9.253.6, lol.226.G6nova,8denoviembre, 1571.
838 A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 253.6, lol.223. 1571 .

83e ALVAREZ DE COLMENAR, J., Les Delices de l'Espagne et du PortugaL, ll Volumen, 1'ed.,
Leiden 1707, pitg,347.
ao Poca informaci6n se tiene de su evoluci6n en el Jardin de la lsla. No sabemos en qu6 momento

fue colocada en el jardin, aunque suponemos que durante el reinado de Felipe ll, ni tampoco

cuando desaparecen las cuatro pequefias esculturas que flanqueaban el pil6n, aunque todavia se

encuentran en su sitio a mediados del siglo XVll. Actualmente consta de una taza octogonal y dos

$
.. t'

tufl
197. Fuente de Venus en el jardin de la lsla, Aranjuez.
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Pero si en Castello, como en otros jardines renacentistias, se efect0a una

apropiaci6n simb6lica del territorio realizando una met6fora a menor

escala del espacio del que se pretende apropiarse, Aranjuez por el

contrario es modelo y slntesis de la ocupaci6n y la exploraci6n del

espacio real, del universo reci6n descubierto.

Este modelo es real en tanto en cuanto ejerce de una manera original la

medici6n de un espacio determinado, orden6ndolo, estructurdndolo y

clasificdndolo de una manera pr6ctica y bella a la vez. Nos encontramos

ante la primera ordenaci6n de un espacio realizada sobre un territorio de

estias dimensiones y no es de extrafiar que el sistema empleado sea el

aplicado a lo Unico a lo que el hombre se habla enfrentado a estia escala

hasta ahora: el mar. De tal manera que lo que son llneas imaginarias en

los mapas se vuelven llneas tangibles de avenidas arboladas y los

tri6ngulos rect6ngulos que servlan de base para la medici6n del espacio

infinito, en Aranjuez se convierten en huertas que al estar divididas en

superficies rectangulares homog6neas sirven paru controlar la

producci6n de unas y otras, de gran utilidad puesto que algunas de ellas

estaban arrendadas tal y como les sucedla a los geo-metras (los

medidores de la tiena) del Nilo. En las huertas situadas en Picotajo el

control es a0n mayor al organizarse la superficie dentro de estos

poliedros mediante una reticula interior que permitia la plantaci6n

ordenada de distintas especies especialmente aconsejada con

finalidades de experimentaci6n cient[fica.

Si la ldea habla tomado Forma, el trazado de Aranjuez se convierte en

un ejercicio simb6lico de apropiaci6n del universo puesto que con la

realizaci6n de este sistema pluriaxial se est6 en primer lugar suprimiendo

platos, pero las dimensiones de 6stos y su riqueza escult6rica es mucho menor que la original, A
pesar de haber sido restaurada hace poco, no se ha logrado que vuelva a echar agua por los

cabellos aunque si por otros muchos surtidores, imposibilitando la lectura de la misma.
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el concepto de limite que habia existido hasta entonces. Un llmite a la

vez tangible, dado que se pensaba que la tierra no era redonda, pero

tambi6n psicol6gico, que encerraba al ser humano en un universo propio

que giraba alrededor de 6l ajeno a la naturaleza exterior. Una vez que los

Itmites y las baneras han caldo, la b0squeda de un sistema orientado

hacia los puntos cardinales, es decir, hacia el universo, traduce una

necesidad de b0squeda de puntos de referencia que conllevan el

establecimiento de una posici6n y una direcci6n con respecto al mundo

real, al universo tangible que gobierna todas las cosas y todos los

procesos. En el sentido en que toda cartografla traduce una ideologia, la

cuesti6n de la orientaci6n se vuelve inseparable de una elaboraci6n

cosmol6gica y cosmog6nica creada por una sociedad en su 6nimo de

explicar el universo, su marcha y su origen. La realizaci6n de este

sistema y sus implicaciones de universalidad, puesto que es extrapolable

a cualquier lugar en cualquier sitio, inducen a pensar que igual que se

crearon durante el reinado de Felipe ll normas urbanisticas para la

creaci6n de las nuevas ciudades espafiolas en Sudam6ricael, Aranjuez

pudo convertirse en un modelo de ocupaci6n territorial -productivo y

bello- a poner en prdctica en los nuevos territorios. Taly como enunciaba

Bartolom6 de Villalba en 1577, et modelo de los jardines del mundou2.

Pero incluso sin tener en cuentia este fltimo punto, hay que destacar el

car6cter singular de Aranjuez en el sentido en que por primera vez en la

historia de la Humanidad se realiza una ordenaci6n de un territorio tan

vasto. Ni las primeras ordenaciones espaciales barrocas, realizadas por

841 En sus Ordenanzas del descubrinienfo se ve su preocupaci6n porque las ciuddes sean

limpias y ordenadas y est6n bien emplazadas: se puede tomar sin perjuicio de los lndios y
natunles y con su libre consentimienfo, se iaga la planta del lugar repattiilndola por sus p/agas,

cal/es y so/ares a codel, y regla onnngando desde la plaga mayor y desde alli sacando las calles

a las pueftas y caminos pnncrpales y dexando tanto oompds abiefto que aunque la poblacihn vaya

en cr*imiento se pueda proseguh siempre en la misma foma, en ALTAMIM, Rafael, Felipe ll,
hombre de esfadq Fundaci6n Rafael Altamira, Asociaci6n Espaf,ola de Historia Modema,

Alicante 1997, p6gs. 18S186.
812 VILI-ALBA, Bartolom6, El pebgnra Cunoso, Doncel de )\6ia, 1577. Sociedad de Bibliofilos

Espafioles, Madrid'1886.



198, Mapa de Roma con el prognma de Domenico

Fontana pan Sixto V, 1585.

Domenico Fontana en 1585 para el papa Sixto V en Roma, aunaren la

complejidad del mEtodo proyectivo empleado en Aranjuez. HabrS que

esperar cuatrocientos afios, a la llegada del siglo XX, para que los

conceptos que han regido la creaci6n de Aranjuez -belleza y utilidad- y

que han culminado en un plan de ordenaci6n territorial en el que a cada

porci6n de suelo se le asigna un uso y unas caracteristicas normativas

est6ticas se redescubran de nuevo.

Por Ultimo, subrayar que si en anteriores capitulos se habia establecido

la fecha de diseflo de toda esta compleja organizaci6n en 1560 y que por

tanto la autorfa de su trazado correspondla a Juan Bautista de Toledo,

enfatizar que el arquitecto real estaba en posesi6n de todos los

conocimientos tEcnicos {omo prueban los libros que formaban parte de

su biblioteca cuando muri6 en 1567 enunciados anteriormente- que le

habrian posibilitado la construcci6n de todo este complejo. 56lo haria

falta la visi6n Unica y especial de este hombre del Renacimiento para

anticiparse a su tiempo y expresar de una manera singular el sentir de

una 6poca.

56lo s6 que no se nada

El trazado a gran escala desarrollado en el Real Sitio de Aranjuez integra

al hombre en el nuevo mundo del que forma parte, un universo sin

limites que refleja el orden interno y supremo de la Naturaleza que se

organiza conforme a un sistema de relaciones entre todos los elementos

de la creaci6n que asegura, como se ha visto en capitulos anteriores, la

belleza absoluta de sus formas.

Esta bUsqueda -la del orden y la proporcionalidad- constituye la base de

toda filosofla naturalil3 y va a constituir una de las ideas troncales de la

843 BOUSSET, J.8,, lntroduction a la philosophie, ou la connaisance de Dieu, et de soi-mesme,

Pais 1722, pag. 37-38, citado en PICON, A., "Le naturel et l'efficace", en Le jardin, aft et lieu de

mbmoire, Ed. De L'imprimeur, Paris 1995, pag.371.
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cultura renacentista desde sus vertientes m6s prdcticas o cientlficas -

para establecer la famosa ley de la calda de los cuerpos, Galileo no

buscar6 otra cosa que la proporci6n entre la velocidad y el tiempo

recorrido por un m6vil cayendo en el vaclo- a las m6s especulativas o

conceptuales.

Entre estas 0ltimas cabe destacar la doctrina de la docta ignonncia

elaborada por Nicolds de CusaM, un renovador de las teorias

neoplat6nicas que realizarla el esfuezo de volver a las doctrinas

genuinas de Plat6n, viendo en 6l la slntesis del pensamiento religioso de

la AntigUedad y, por tanto con su retorno, la condici6n del renacimiento

religioso.

El objetivo de Cusa no es otro que determinar la naturaleza del

conocimiento tomando como modelo el conocimiento matem5tico que,

seg[n 61, reside en la proporci6n entre lo desconocido y lo conocido: se

puede juzgar aquello que a0n no se conoce s6lo en relaci6n con aquello

que ya se conoce, pero esto solamente es posible si aquello que a[n no

se conoce posee cierta proporcionalidad con lo que se conoce*. En

este sentido, s6lo Dios posee el verdadero conocimiento ante el cual se

debe de medir nuestra ignorancia, nuesto conocimiento de lo que no se

sabe. Esta idea de la proporcionalidad del conocimiento -o de la

ignorancia- que Cusa relaciona con la antigua sabiduria de Pitdgoras, de

Arist6teles, con la sabidurla blblica de Salom6n, no es otra que la que ya

esgrimia S6crates en su popular sd/o s6 que no se nada, y que se

H Tambi6n conocido como Niol6s Krebs (1a01-a).
ffi Siguiendo esta misma idea, el conocimiento es tanto mis f5cil cuanto m6s cercanas estin las

cosas que se investigan de las onocidas, Por ejemplo, en matem6ticas, las proposiciones que se

derivan m6s direclamente de los pdmeros principios evidentes en si, son las m5s f6ciles y

conocidas, mientras que las menos sabidas y m6s dificiles son aquellas que se alejan de los
primeros principios. De 6stos se desprende que cuando aquello que es ignofo y se busca no tiene
ninguna proporci6n nn el mnocimiento gue poseemos, escapa a toda posibilidad de wtocimiento
y lo hnico que se puede hacer es proclamar ftente a ello la propia ignorancia. Para mis
informaci6n, mnsultarA.A.V.Y., La frlosofia del Renacimiento, Ed. Sarpe, Medir 1988, p4. 67.
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voMera una pieza central de la filosofla de su disclpulo m6s aventajado,

Plat6n.

En efecto, para Plat6nffi, esta noci6n de la relaci6n entre los distintos

campos del conocimiento no se circunscribe a disciplinas especlficas

sino que abarca la totalidad de la materia: la propia creaci6n del mundo

no es sino una puesta en pr6ctica de un sisfema de proporciones

universal que asegura la concordancia del todo con las partes. Para

asegurarse de esto, el Demiurgo ha trabajado intensamente organizando

el universo terrestre y celeste conforme a unos criterios de

correspondencia: primero, extrajo una parte de todo; a continuaci6n,

sac6 una proporci6n el doble de 6sta, posteiormente tom6 la tercera

porci6n, que era una vez y media la segunda y tres veces la pimera; y la

cuafta, el doble de la segunda, y la quinta, el triple de la tercera, y la

sexfa, ocho veces la pimera, y finalmente, la sdptima, veintisiete veces

la primera.

Estos criterios, que en principio pueden parecer algo confusos por su

explicaci6n, no son mds que dos progresiones geom6tricas que tienen

como primer t6rmino la unidad y que se forman multiplicando

respectivamente por 2 y por 3, de tal manera que lo que se hace es

multiplicar cada t6rmino por un nOmero constante para producir el

siguiente, es decir, que si A y C son dos tOrminos y B su media

geom6trica, A:B = B:C&7.

aro Los siguientes extractos est5n sacados de P|-ATON, Timeo o de la natunleza, edici6n

electr6nica de www.philosophia.cl, p6g. 13 y ss.
s7 Expresables 66mo at at = (az)z, azu= (u)2,...01o que es lo mismo, la elecci6n de los

numeros naturales, sus cuadrados y sus

N0meros naturales 1 2 3

cuadrados 1 4 I
cubos I 8 27
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Este tipo de ecuaciones surgen de algo tan b6sico como es el propio

hecho de antar en matemdticas, inici6ndose con la suma de la unidad [1

+ 1], y desarrolldndose inicialmente con la m6s simple de las

progresiones: la aritm6tica [1, 2, 3, 4,5]m. Si en lugar de sumar, se

multiplica, el resultrado serA la progresi6n geom6trica comentada

anteriormente.

Sin embargo, estas progresiones que aseguraban las relaciones entre

las cosas, estaban supeditadas seg0n el sistema plat6nico a otra

relaci6n de mayor relevancia gracias a la cual se habia generado la

sustancia misma que componia el mundo: de la materia propia del

Demiurgo -de lo mismo- y de la del universo -de lo ofro-, se habla creado

una tercera, el sefls, puesto que en efecto, Plat6n relata c6mo el orden

se impone en el mundo gracias a unas proporciones que estiablecen una

relaci6n perfecta entre dos elementos mediante la creaci6n de un tercero

que participa de igual manera de la naturaleza de los dos inicialesss.

Esta tercera naturaleza, de la que ya se ha hablado en capltulos

anteriores en un sentido mds conceptual como un modo de producci6n

artlstica8sl, va a adquirir aqul una nueva vertiente matemdtica y

geom6trica -en efecto, cuando de fres nhmeros cualesquiera, sean

enteros o cuadrados, el tArmino medio es tal que la relacidn que tiene el

primer extremo an 61, la tiene 6l con el segundo, y, a la inversa, la que

tiene el segundo extremo an el tdrmino medio, la tiene 6ste con el

pimero-, que encontrarla su expresi6n m6s ajustada nuevamente con

ao Expresable como la ecuaci6n al + a3 = 2az, az+ aq= 2at,...
w A oontinuaci6n, tom6 los fres e/emenfos resu/fanfes y los nnzcl1 a fodos en una forma: pan
ajustar la natunleza del otro, dificil de mezclar, a la de lo misnn, utilizi la violencia y las mezcl6

con el ser. Despu6s de unir los fes cumponenfes, dividi1 el conjunto resufianfe en fantas parles

como en conveniente, cda una mezclda de lo mismo y de lo otro y de ser. PLATON, Timeo o de

la naturaleza, edici6n electrOnica de www.philosophia,cl, pag, 10.
8$ 

[...] cuando el universo se encontnba el pleno desorden, el dios introdujo en cda uno de sus
componentes las proporciones necesanbs pan consigo misnn y pan @n el rcsto y los himtan
proporcionados y amfrniw mnto le fue posible.

Op. cd, p6g.38.
85t V6ase supra, pq. 273.
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202 y 203. La divisin de una longitud en la mdia y
extrema nz6n, a paftir de un triilngulo y de un

cuadndo.

Euclides, quien define esta proporci6n como la divisihn de una longitud

en la media y extrema raz6n62,la mds importante de las proporciones a

causa de sus propiedades matem6ticas y esteticas, tanto desde el punto

de vista geom6trico como algebraico8s, puesto que se cumple:

Menor:mayor= Mayor:(Menor+ Mayor); AD:DB= DB:(AD+ DB)

Al igual que con otros muchos conceptos, la revisi6n de los textos

euclidianos durante el Renacimiento llevar6 por un lado a las

traducciones y reediciones de su obra, y por otro, de la mano de un

monje bolofi€s, Luca di Borgo -tambi€n conocido como Luca Pacioliss-,

que habta escrito e impreso, en toscano, en 1494 La Summa de

Aitm1tica, Geometrta, Proportioni et Proportionalitas$, conducird a una

nueva interpretaci6n de su obraos que, junto a las propiedades

matemdticas ya enunciadas por Euclides, afiadird una concepci6n

mistica del universo que le lleva a establecer que esta proporci6n es

divina, porque conesponde por semejanza a Dios mismo857, tal y como

habla expresado el propio Plat6n para quien esta proporci6n era tanto el

origen como la finalidad del universo puesto que elmedio se ha

852 EUCLIDES, Elementos,lntroducci6n de Luis Vega y traducci6n y notas de Maria Luisa Puertas

Castafios, Biblioteca Cl5sica Gredos, Madrid 1991. Aparece en varios de los libros que forman Los

Elementos: en el libro ll, proposici6n 11; libro lV, proposiciones 10-14, libro Vl, propsici6n 30;y en

el libro Xlll, proposici6n 1 y siguientes.
osl La divisi6n de una linea por la secci6n 6urea se logra muy simplemente. Los puntos de partida

son la vertical, la horizontal y un tri6ngulo rec{5ngulo cuyo cateto m5s largo (AD) mida el doble de

la longitud del m6s pequeno (BD). Proyectando el cateto m6s pequefio sobre la hiptenusa,
hallamos el punto E. Un segundo arco desde el punto A con radio en E hasta el cateto largo AB da

el punto C, el cual divide AB en la proprci6n de la secci6n 5urea. El m6todo simple de la divisi6n
recuerda el m6todo por el cual los egipcios determinaban la inclinaci6n de un 6ngulo: manteniendo

la altura constante y variando la base.
8$ 144*1514.
essEsta edici6n es una impresionante recopilaci6n de la informaci6n existente en los camps de la
aritm6tica, el 5lgebra, la geometria euclidiana y la contabilidad de doble entrada. Para mAs

informaci6n sobre la traducci6n y edici6n de las obras de Euclides, v6ase supra 338.
0s6 Nos referimos a la edici6n de 1509, que incluye un nuevo compendio de los pdncipios m6s

imprtantes establecidos por Euclides, sobre todos aquellos relativos a las cuerpos plat6nicos y a
las relaciones entre ellos con especial 6nfasis en las teorias de proporciones comentadas

anteriormente.
857 Paru ello dard cuatro r.vones: la Unicidd, csi como Dios es 0nico esta naz6n tambi6n lo es-; la

Tinidad, -Dios es trino, y esta raz6n se produce entre lres t6rminos-; lndefinibilidad, -Dios no se
puede definir, y la proporcidn expuesta no se expresa con cantidad racional ni mn n0mero

inteligibl+; lnmdabilidad, -asi como Dios est5 en todo de la misma forma, la prsente proporci6n

siempre es la misma e invariable,
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204. Luca P*ioli y un joven hombre, Jacop
de'turbai, 1495, Ndpoles, Museo de Capodinnnte.

conveftido en principio y fin, y el principio y fin, en medio, sucedere

necesaiamente que asi fodos son lo mismo y, al convertirse en iddnticos

unos a ofros, fodos sertn uno88.

En este sentido, igual que los triangulos rect6ngulos son para Plat6n

unidades dotadas de vida que componen todo el universo, los sistemas

de proporciones intentan explicar las leyes Ultimas que conforman las

pautas de desarrollo de la vida sobre la tierra, puesto que, tal y como

relata el propio Arist6teles, los fil6sofos griegos recopilaron y

sistematizaron todos los tipos de correspondencias entre n0meros o

armonlas y propiedades y relaciones enfre /os cielos y todo el orden

universafs, de tal manera que esta proporci6n matemdtica no se

entiende como una idea que el hombre proyecta sobre la naturaleza,

858 PI-ATON, Timeo o de la natunleza, edici6n electr6nica de www.philosophia.cl, pag. 11.
85e ARISTOTELES, Mefafisica traducida por Patricio de Azcirate, Ed. de Miguel Candel, Espasa

Calpe, Madrid 1997, p6g.64.
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205 y 206. El crecimiento en algunu seres vivos

srgue unas paufas de desanollo similares: helicilmetro
de Orbigny y una espiral inscrita en un rectdngulo

6ureo.



207 y 208, Crecimiento de las hoias de una planta segin
la seie de Fibonacci, y su expresi6n volumiltica.

sino como la propiedad esencial de la naturaleza que queda desvelada

ante el hombre.

En este sentido, la observaci6n directa de la naturaleza ser6 de vital

importancia en el establecimiento de esta regla hltima de drbeflo, que

permitird comprobar como su postulado se ajusta al crecimiento de

determinadas formas naturales como pueden ser las flores pentdmeras,

las espirales equiangulares o la disposici6n de las hojas en una ramatuo,

y que a partir de este momento se conocerd como la secci6n 6urea,

expresada mediante la vig6sima primera letra del alfabeto griego 0861.

De esta manera, todo lo que ha sido creado por Dios, la Naturaleza

misma, est6 sujeta no ya a un mismo modo de producci6n862, sino al

mismo principio organizador que por consiguiente debe incluir entre sus

realizaciones la obra cumbre de la creaci6n: el ser humano, que tiene la

capacidad de expresar en sl mismo esta dualidad Dios-Naturaleza.

aoo El empleo de esta proporci6n ir6 generando a lo largo de la historia divercas aplicaciones, entre

la que se encuentra la expresada anleriormente para el crecimiento de las plantas, conocida
popularmente como las series de Fibonacci (en realidad Leonardo de Pisa, filius funacci, que

publica su Liber abici en 1202\. lntroducida en Europa gracias a la traducci6n de un texto ar6bigo

por este mercader italiano del siglo Xlll, desanolla una seile proprcional de elementos con una

progresi6n arm6nica 11,1,2,3,5, 8, 13, 21,...1 con la caracteristica de que siempre la suma de dos

de los elementos sucesivos es igual al elemento consecutivo. Establece que en las plantas, por

ejemplo, el crecimiento de las nuevas hojas ocune en una secuencia que describe una espiral

alrededor del tronco, de tal manera que las hojas superiores nunca le quitan el sol a las inferiores,

asegurando su crecimiento continuo. La espiral asciende a medida que crece el tronco, y la

disposici6n de una hoja con respecto de otra es siempre una fracci6n de la rotaci6n completa

alrededor del tronco, que resulta ser siempre la proporci6n entre dos t6rminos dentro de una

secuencia. Esta misma proporci6n se encuentra tambi6n en otros vegetales, como pueden ser las

pifras de determinado arbolado, los petalos de una margarita, los helechos, etc., que tambi6n al

igual que en las conchas o los cuemos de animales, se organizan en base a esta misma espiral,

generada mediante el desanollo geom6trico expresado anteriormente +ealizaci6n de la divina
proporci6n a partir de un cuadrado- de tal manera que siempre se logra un rect6ngulo 6ureo cuyo

lado mAs largo es siempre igual al lado m6s corto del rect6ngulo siguiente, generando una espiral

sin fin.

Para ampliar esta informaci6n, consultar el magnifio tratado de THOMPSON, D'Arcy Wentworth,

On Growth and Form,1" edici6n de 1942, Dover Publications, Nueva York 1992.
861 El uso de <D para representar la secci6n 6urea fue introducido alrededor de 1910 por un ingl6s,

William Schooling, quien describe como el simbo/o Q dado a esta proporcihn fue elegido en parte a

causa de que es la pimera letra del nombre de Fidias, en cuya escu/fura se obserua que prevalece

esta proporci6n cuando se miden las drstancias esfre punfos sa/ientes. COOK, T.A., The curves of
Life, 1" edici6n de 1914, Dover Publications, Nueva York 1979,pit1.420.
862 V6ase supra, pag. 231.
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Este concepto ya habia sido expresado durante la 6poca cldsica por

numerosos artistas y pensadores que, como Galeno, siguiendo los

preceptos de Hip6crates y de la Plat6n, creian que la belleza del cuerpo

humano no residia en la de sus elementos aislados sino en la armoniosa

proporci6n entre las partes.

La Grecia cl6sica habia heredado de la cultura egipcia esta idea pero, a

diferencia de estos 0ltimos para los que el cuerpo se inscribia en una

malla cuadriculada con medidas frjas, los griegos establecer6n un

sistema de correspondencias o relaciones que dictaba sus realizaciones

artisticas. Asi lo recoge Plinio el Viejo en su Hrsfon'a Natural, en la que

hablando de las esculturas del Diad0meno y del Doriforo, obras de

Policleto, relata como los artistas las denominan el Canon, gue van a

buscar como una suerte de cOdigo de /as reglas del afte: solo entre los

hombres, Policleto ha logrado encarnar el arte en una obra de afte863.

Esta sistematizaci6n de la belleza ser6 recogida por la cultura romana

quedando plasmada en los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio, para

quien [...] la Naturaleza dispuso el cuerpo del hombre de tal manera que

se correspondan tas proporciones de cada miembro con elfodoae. As[,

en el libro lV, despu€s de discutir la simetria del cuerpo humano, pasa a

detallar las relaciones que existen entre las distintas partes del cuerpo

humano -el rostro, la palma, el codo, el pie, etc.- y de las que se fian

seruido /os mds c6lebres pintores y escultores antiguos, que con ello

con sig u ie ron fa m a etem a865 .

863 Plinio El Viejo, Histoire Naturelle, traducci6n de H. Le Bonniec, Ed. Les Belles Letres, Paris

1983, libro XXXIV, 55, pfugs. 126 y 127 .

864 VITRUBIO, Marco Lucio, Los Diez Librw de Arquitec:tura, s. l. a.C., lmprenta Juvenil, Barcelona

1980, libro lV, p6g.68
86s En efecto, no puede hablarse de una obra bien realizada, si no exrste esta relaci6n de
proporcihn, regulada como lo estd en el cuerpo de un hombre bien formado. Ahora bien, la
Naturaleza ha hecho el cuerpo humano de manera que el rostro, medido desde la barba hasta lo
afto de la frente y la raiz de los cabel/os, sea la dbcima pafte de la altura total. lgualmente, la palma

de la mano, desde e/ nudo de la mufieca hasta el ertremo del dedo coraz6n, es otro tanto. La

cabeza, desde la barba hasta la coronilla, es la octava parte de todo el cuerpo. La misna medida

209. ElDiad(tmeno y elDoriforo de Policleto,450 a.C.,

Museo Arqueol1gico Nacional de N6po/es.

f ,'".
210 y 211. Miss Helen Wls,
nombre d'Or, Paris 1931.
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212. De Symnetria Partium Humanorum @rporum,

Albefto Durero, Paris 1557.

La traducci6n durante el Renacimiento, por un lado de los textos m6s

aritm6ticos y geom6tricos de Euclides, y por otro de los tratados de

Vitruvio en los que los artistas comprobaban directamente las

aplicaciones de estos conceptos, unido a las corrientes neoplat6nicas

cristianas -santo Tom6s de Aquino precisar6 en su Summa Theol6gica

que la belleza consr.sfe en la justa proporci6n de /as cosas- que

otorgaban una justificaci6n moral y 6tica a estas prdcticas, incentivarSn

el desarrollo por parte de los artistas renacentistas de m6todos

matem6ticos y geom6tricos para poder construir artificialmenfe la belleza

intrlnseca del universo.

Aunque cada uno de los artistas desarrollard su propio mEtodo personal

a partir de esta receta universal, de tal manera que, por ejemplo, en el

caso de Dureross -De Symmetria Partium Humanorum Corporum867-

6ste se fundamenta en rigurosos m6dulos matem6ticos que tambi6n

analizan la figura del hombre en perspectiva, la teorla de las

proporciones del cuerpo humano se inscribe dentro de un esquema aUn

m6s trascendente que busca encontrar la correspondencia entre el

hombre y el universo.

Esta b0squeda de nuestra posici6n en el mundo, que Marsilio Ficino

definird como la c6pula entre el mundo terrestre y el celeste, se traducirS

de una manera explicita en la relaci6n que establece el cuerpo humano

con el cuadrado -representaci6n del mundo natural- y el circulo -simbolo

hay desde la nuca a la parte supeior del pecho. De lo alto de 6ste hasta la niz del cabello hay una

sexta parte; y hasta la coronilla, una cuarta. Y en el mismo rostro, hay un tercio desde el mentbn a

la naiz; desde 6sta al entrxejo, otro tercio; y otro igualmente desde alli hasta la raiz de los

cabellos, donde comienza la frente. En cuanto al pie, es la sexta pafte de la altura del cuerpo; el

codo, la cuarta parte. El palmo, la vigflsimo cuarta, y asi todos los dem6s miembros tienen cada

uno sus medrdas y sus co nespondientes proprciones [...]. Op. cL, pitgs. 67 y 68.
866 Los estudiosos sobre la materia no se ponen de acuerdo sobre si Durero lleg6 a conocer a Luca

Pacioli a trav6s de Jacopo Barbari, quien retrat6 al monje ensefiando geometrla al joven

archiduque de Urbino. Cfr, JOUVEN, G, Les Nombres Cach6s, Dervy-Livres, Paris 1978, pig.217-
224 ; y PANOFSKY, Edwin, The life and at of Albrecht Dtirer, Princeton University Press, New

Jersey 1971, pag. 118.
867 En Espafla contamos con una edici6n facsimil a partir de la original de Paris de 1557, editada

por el Ayuntamiento de La Corufia para la inauguraci6n de la Domus, o Casa de Hombre, en 1995.
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de las esferas celestes-, algo que ya habla apuntado Vitruvio en el siglo I

a.C., al inscribir al hombre dentro de un circulo y un cuadrado868, y que

inspiraria a numerosos artistas a buscar su propio sistema de

correspondencias entre el circulo y el cuadrado, alentados en parte por

la confusion producida a la hora de interpretar el texto anteriors6e, que

inducird a muchas de ellas a cometer el mismo error de insertar el clrculo

en el cuadrado, de tal manera que su diSmetro es igual al lado del

cuadrado provocando que el hombre simplemente sea demasiado

grande para el circulo, o de circunscribirlo con lo cual su raz6n es de

^'12:l,to que provocard que {omo en el caso de Cesare Cesariano- el

hombre parczca estirado para poder abarcar estas dimensiones.

Parece que s6lo Leonardo da Vinci interpreta el texto vitruviano de una

manera acertada. Su planteamiento muestra un hombre que no estd

sujeto a la unidad de medida -como estaban los otros- sino que se

organiza en base a una reduccion de equivalencias que adquieren

coherencia gracias a una fueza espiritual, un concierto de llneas

concebidas por el espiritusTo, como 6l mismo expresar6.

En efecto, en la mayoria de sus investigaciones y en muchos de sus

experimentos sobre el cuerpo humano junto a una base indudablemente

868 Aslmlsmo, como, naturalmente, el centro del cuerpo humano es el ombligo, de tal modo que en

un hombre tendido en dechbito supino, con /as manos y /os pies extendidos, si se lomase como

centro el ombligo, trazando con el compbs un circulo, 6ste tocaria /os dedos de ambas manos y los

de /os ples; y lo mismo que se adapta el cuerpo a la figura redonda, se adapta tambi6n a la
cuadrada; por eso, sl se foma la distancia que hay de la punta de /os ples a lo alto de la cabeza, y
se confronta con la de los brazos ertendidos, se hallar1 que la anchura y la altura son iguales,

resultando un cuadrado pefecto. VITRUBIO, Marco Lucio, Los Diez Libros de Arquitectura, s. l.

a.C., lmprenta Juvenil, Barcelona 1980, libro lV, p6gs. 68 y 69.
86e En efecto, las diferencias entre el sistema decimal utilizado por Vitrubio cuando analiza el

cuerpo humano, sistema utilizado por los griegos -sobre todo por Plat6n- quienes pensaban que el

numero 10 era el m6s perfecto, y el sistema sextodecimal de las medidas romanas, que debe su

origen a la combinaci6n del sistema decimal griego con el n0mero 6, que los matem6ticos romanos

creian era el m5s perfecto puesto que 1+2+3 = 6, y que di6 lugar al pie romano, formado por 4
palmos y 16 digitos o dedos, provocar6n la articulaci6n de numerosas variantes.
870Su cuadrado de seis pies est6 dividido en veinticuatro palmos romanos y 96 digitos, de los que

el cuerpo tiene los 96.

AMSSE, Daniel, Leonardo da Vinci: the rythm of the world, Greenwich Editions, Londres 1998,

pbg.129.

..-lm
213 y 214. El hombre de Vitrubio inscito en un clrculo
y un cuadrado segdn Cesare Cesaiano -Lucio Vitruvio

Pollione, De Architectura, Biblioteca Nacional de

Mil6n-, y Leonardo da Vinci, -el hombre de Vitruvio, h.

1530. Galeria de la Academia, Florencia-.

_ ffi!, _-
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215. Sistima cardiovascular, Leonardo da Vinci, h.

1508, Windsor Castle, RoyalLibrary, RL 10928r.

cientifica, surge paralelamente la idea poetica y simb6lica de que el

hombre es la representaci6n condensada del universo entero, un

microcosmos que refleja al macrocosrnos de tal manera que, por

ejemplo, intenta cuantificar la respiracion de la tierra -seg0n lo

demuestran los oc6anos- basdndose en el modelo de la respiracion

humana que 6l mismo ha desarrolladosTl; o explicar las leyes de la

din5mica mediante la definici6n de la fueza como un valor espiritual, un

poder indivisible, que 1...1 nace de la violencia y muere en la libertad.

Sin duda esta concepci6n mistica tiene su origen en el neoplatonismo

renacentista y m6s concretamente en dos grandes autores. Por un lado,

absorber6 el potente simbolismo que define la obra de Luca Pacioli, a

quien Leonardo conoce a la llegada de 6ste a MilSn en 1496, momento a

partir del cual colabora con 6l en las ilustraciones de la Divina

Proportiones", ur tema que sin duda debi6 apasionarle porque unos

afios m6s tarde, en 1505, empieza a escribir su propio tratado -De

straformazione- que desarrolla, en el tiempo y en el espacio, las

din6micas de los cuerpos plat6nicos; y, por otro lado, LeonardosT3 sin

duda conocia la obra de Nicolds de Cusa, De Quadratura circulf7a, un

tratado que incluye trigonometria, astronomia y teoria de las

proporciones, pero sobre todo se centra, como indica su tltulo, en

estudiar el problema de la cuadratura del circulo, es decir, de c6mo el

871 Tal vez bas6ndose en el paralelismo que ya establece Plat6n entre la Tierra y el cuerpo

humano: IJna vez que nuesfros supenbres hubieran plantado para nosotros, sus tnferlores, todas

estas especres para nuestra alimentaci6n, abrieron canales en nuestro cuerpo, como en un iardin,
para que fuera irrigado como desde una fuente.

P|-ATON, Timeo o de la naturaleza, edici6n electr6nica de www.philosophia.cl, p5g. 44.

Para las citas de Leonardo, consultar AMSSE, Daniel, Leonardo da Vinci: the rythm of the world,

Greenwich Editions, Londres 1998, pig.80.
872 CLARK, Kenneth, Leonardo da Vinci. An account of his development as an artrsf, Penguin

Books, Londres 1978.
873AMSSE, Daniel, Leonardo da Vinci: the rythm of the wold, Greenwich Editions, Londres 1998,

p69.115.
874 Finalmente publicado en 1553, 70 afios despues de haber sido escrito, junto con el Detriangulis

de Regiomontano, este tratado sintetizaba los estudios realizados durante m6s de catorce aflos de

su vida, aunque el tema quedarla plasmado en otros diez tratados. Para m5s informaci6n, v6ase

supra, pag, 359.
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circulo es conciliable con el tri6ngulo y luego con el cuadradosTs. Este

inter6s por la cuadratura del circulo que habia resurgido en los circulos

especulativos medievales gracias a la traducci6n del op0sculo de

Arquimedes Sobre la medida del circulo por Gerardo de Cremona en el

siglo Xll y por las menciones que hace Arist6teles del problemat" habia

sido avivado durante el siglo XIV por Raimundo Llull, el fil6sofo

mallorquin que ejerci6 una gran influencia sobre numerosos pensadores

del RenacimientosTT, y del que Cusa estudia, comenta, extracta y asimila

su doctrina878.

Llull, del que ya se ha comentado en esta tesis sus escritos y

conocimientos nduticossTs, sintetiza el patrimonio filos6fico y cientifico de

herencia griega y transmisi6n isl6mica que el siglo Xlll dejarA en

herencia al Renacimiento. Sus postulados hablan un lenguaje universal -

el algebraico y geom6trico- que, sin duda potenciado por la traducci6n de

los Elementos de Euclides que tuvo la oportunidad de consultar en Paris

hacia 1299, adquiere un valor simb6lico.

De esta manera, y siempre desde el punto de vista del fervor cristiano,

pretende convertir a los judios y a los musulmanes acogi6ndose a las

concepciones comunes de las tres grandes religiones y en la estructura

elemental del mundo natural aceptada por los saberes de su tiempo:

875 Este fil6sofo alem6n del siglo XV, conslderado el mayor influjo sobre los sistemas teofisicos del

siglo XVI y XVll, desanollar6 su filosofia desde un punto de vista dialectico bas6ndose en las tesis
neoplat6nicas sobre la concordancia de los contrarios, de tal manera que los m6ximos y minimos

est6n siempre reconciliados puesto que la unidad del mundo presupone la esencial diversidad de

los seres. Seg0n esta teoria cada cosa refleja de distinta manera la totalidad del cosmos, la

materia 0nica de la que est6 formado el universo, que se puede hacer visible mediante el

conocimiento, es decir, el 5lgebra y la geometria.
876 Por ejemplo en Fisica, l, 1858, 15.
877 Bien conocido y estudiado por numerosos fil6sofos extranjeros, entre los que se encontraban
Pico della Mirandola, John Dee, Eneas Silvo, Giordano Bruno o Charles Bouillee, su influencia se

dejar5 sentir tambi6n en siglos posteriores, cuando Bacon, Descartes, Leibniz o Newton anotar6n

sus trabajos y los comenlar5n.

YATES, Frances, The Occult Philosophy in the Elizabethan Age, Routledge & Kegan Paul, Londres
1983, p5g. 13.
878 Parecen probadas las influencias de Llull sobre Cusa puesto que este riltimo no lleg6 a conocer
la traducci6n de Cremona. ldem.
87e V6ase supra, pag. 362,
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216, 217, 218 y 219, Vaios dibujos"i, t,irri, i,
Vinci: el cubo y la esfera, dibujados para el libro de la
Divina Proportione, de Luca Pacioli; Estudio para

marqueteria, h. 1515, Chist Church, Oxford; y
bocelos de los cinco sllidos platbnicos, /nstlfut de

France, Paris.
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220. La cudratura del circulo, segdn e/ Ars genenlis

ultima (130&1308), de Raimundo Uull.

establece asi relaciones de lo divino con lo circular, del alma humana

con lo triangular, y de lo material con lo cuadrangularsso.

Estas teorlas quedaran recogidas en dos monograflas -De quadntura e

triangulatura cercle y Liber de geometria nova et compendiosa- pero

sobre todo ser6 en el Ars generalis ultima (1305-1308) donde, en su

aplicaci6n 82, determina el famoso problema de la cuadratura del

circulossl: su soluci6n es trazar, entre un cuadrado inscrito y uno

circunscrito a un circulo dado, un tercer cuadrado intermedio entrelazado

con el c[rculo en cuesti6n, de tal manera que el 6rea del c[rculo de

partida y la del 0ltimo cuadrado son la misma.

No es de extraflar que este problemaffi2, que hoy en dla se sabe es

imposible de realizar mediante regla y compds, convirti6ndose en el

paradigma del problema insoluble, inquietase a los pensadores

renacentistas que velan en 61, como Leonardo en su dibujo, la soluci6n

tanto real 4eom6trica- como intangible -la materia misma de la que

estSn hechas todas las cosas-.

Los artistas van a luchar por unir este concepto filos6fico esgrimido por

Llull y seguido por Cusa con la exactitud matem6tica como se aprecia en

Durero, dando pie a numerosas teorlas como la del alemdn Cornelio

Agrippa de Nettesheim quien escribi6 en 1530 unos Commentaria in

Artem brevem R. Llullidonde, al igual que Llull, probaria su teorla de la

proporcionalidad de las 5reas del circulo y el cuadrado mediante la

realizaci6n de un pentdgono donde inscribirla una figura humana,

slntesis del universo; pero solo serla Leonardo el que, dejando de lado la

idea de los clrculos inscritos o circunscritos, presenta a un hombre de pie

880 Tanto la religi6n musulamana como la hebralca tienen una creencia similar a la pitag6rica-

cristiana en los nrimeros como representaci6n de ciertas formas sensibles, El circulo, td6ngulo y

cuadrado no son meramente formas yrsibles sino formas delconocimiento que llevan a la Verdad.
881 BADIA, Lola, 'Ram6n lJull y la cuadratura del circulo', en Concenfus libi, Boletin informativo de

la Asuiaci6n de Biblififilw de Espafia,12, abil2000, pags, 300-305.
882 En realidad es lo mismo que la construcci6n geom6trica de la raiz de fl.
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en un clrculo y un cuadrado que se relacionan entre si no ya por su

posici6n, sino por la equivalencia de sus 6reas: el hombre participa de la

esencia misma del universo.

Espacialidad

El empleo de estas reglas de proporci6n en la elaboraci6n de diversas

obras de arte -pinturas, esculturas, etc.- ha sido sobradamente

estudiado en numerosos trabajos y monografias, asi como su

correspondencia con determinadas realizaciones arquitect6nicas, en las

que ha servido para la composici6n de sus trazas y sus elementos

decorativosss3.

La visi6n de Vitruvio, en la que del mismo modo que el cuerpo humano

era proporcionado, /as parfes de que se componen los edificios sagrados

han de tener exacta correspondencia de dimensiones entre cada una de

sus parfes y su total magnitud, llegando a comparar, por ejemplo, las

proporciones de la columna d6rica con las del cuerpo masculino y

aquellas de las columnas j6nicas con las de la muier88a, parece

corroborada por el hecho de que en que la construcci6n durante el

periodo clSsico se carecia de planos -de hecho no se han encontrado tan

siquiera instrumentos de dibujo t6cnico- empleSndose una serie de

descripciones t6cnicas, las synographai, en las que se detallaba el

edificio, siendo su construcci6n posible gracias a un sistema ordenado

ss3Corriendo el riesgo de parecer escuetos, pero dada la copiosa bibliografia disponible sobre el

tema, preferimos restringir nuestra investigaci6n a los lardines. Recomendamos, sin embargo, un

libro que entendemos a0na una visi6n conceptual sobre el tema a la vez que un enfoque pradico

sobre sus aplicaciones en arquitectura: PADOVAN, Richard, Proportion: Sclence, Philosophy,

Architecture, Spoon Press, Londres 1999.
8e Con m6dulos, respectivamente, de 6:1 y de 8:1 entre la altura y el di6metro medio, por no

hablar del orden corintio, que evoca /os cuerpos esbe/tos de las virgenes.
VITRUBIO, Marco Lucio, Los DiezLibros de Arguitectura, s, l, a.C., lmprenta Juvenil, Barcelona

1980, p6g. 75

221. C;ommentaia in Artem brevem R. Llulli, 1530,

Agippa de Neftesheim.
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de proporciones sin el cual estas descripciones no hubieran sido

suficiente para asegurar su realizaci6nsss.

Durante el Renacimiento -y a lo largo de toda la historia del arte886- los

principales tratadistas como Serlio, Alberti o Palladio retomaren estas

ideas en las que el cuerpo humano, la arquitectura y la ciudad son

representaciones diferentes de un mismo concepto que abarca toda la

genesis del universo. La consecuencia inmediata ser6 la traslacion del

circufo y el cuadrado a los edificios que empezarAn a organizarse a

trav6s de plantas centralizadas con estas formasEs', adoptando

esquemas anteriormente estudiados en la naturalezasss.

Pero verdaderamente las implicaciones condensadas en el hombre

universalde Leonardo van m6s all6 que la simple sistematizaci6n de un

m6todo de disefio conforme a las leyes de la naturaleza, puesto que su

finalidad radica en la creaci6n de un universo armonico, ordenado y

proporcionado seg[n las leyes que lo gobiernan, que son las mismas

que gobiernan la naturaleza humana.

En este sentido no es posible concebir los jardines como espacios

disociados de la arquitectura del palacio y pensar que no compartan con

6l una estricta organizaci6n interna basada en las leyes de la proporci6n.

Los jardines, tambi6n simbolo del poder real y motivo de orgullo para los

soberanos eran un alarde de vegetaci6n ex6tica, experimentaci6n,

885 COULTON, J.1., Ancient Greek Architects at Work, Cornell University Press, 1977, p6g. 53.
880 Baste solo mencionar el modulor de Le Corbusier.
887 Aunque las primeras construcciones del hombre fueron redondas -agujeros para resguardarse,

tumbas de enterramientos, etc.- de fircil realizaci6n y similares en su perfecci6n a los astros que

veian en el cielo, probablemente la geometria regular se desanoll6 con posterioridad en un

principio mediante la medici6n con triErngulos y posteriormente a trav6s del cuadrado, que debi6 de

suponer una aut6ntica revoluci6n en el planteamiento conceptual del hombre, unos trazados que

durante el Renacimiento tomar6n mayor fueza respaldados por estas ideas. Puesto que no es el

objetfuo de esta tesis centrarnos en el nacimiento de las formas arquitect6nicas, recomendamos la

lectura de LETHABY, W.R., Archrfecfure, Mysticism and Myth,1" edici6n de 189'1, Architectural

Press, Londres 1974, p6g. 5.
888 Sobre la relaci6n naturaleza-arquitectura, consultar la interesante obra de PORTOGHESI,

Paolo, Natura e architettura, Skira, Mil5n 1999.
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desarrollo de las modas europeas y c6mo no, de estrictos trazados que

inclulan efectos de percpectiva, modulaciones y pura geometrla, es

decir, proporci6n y armonla.

Esta conespondencia l6gica que implica una continuidad del espacio

proyectivo aunque insinuada en diversos tratados -las muestras de

jardines d6ricos, j6nicos y corintios de Vredeman de Vries o el

recubrimiento vegetal de los s6lidos plat6nicos en WentrelJamniEer son

buena prueba de ello- ha pasado prdcticamente desapercibida para los

investigadores en la materia que, en todo caso, han preferido seguir una

llnea de investigaci6n menos geom6trica y mds conceptualsse.

En efecto, el jardin renacentista habla heredado de la Edad Media un

rico contenido filos6fico, especialmente agudizado en el penlnsula

lb6rica, donde la coexistencia de diversas creencias y culturas van a

determinar la cristalizaci6n de un nuevo jardtn que sintetiza una visi6n

global de todo el cosmoss$.

g8s El [nico articulo -a excepci6n de los de la propia autora, que se citar6n mis adelant+ que

conocemos a este respeclo es el de PACA-STEELE, Barbara, The nathematics of an eightoonth-

century wildemess garden, Joumal of Garden History, vol. 6, no 4, pigs, 299-320, que, aunque de
manera muy Msica, analiza las proporciones "matem6ticas'de un jardin del siglo XVlll,
890 Ve6se supra , pa6.. 44.

223, 224 y 225. Ndn, Jilnica y @rintia, Vredenans
de Vries, Les cring nngs de l'archituture, Anberes
1565.



226. Wentzel Jamnitzer, Perspediva @rryrum
regulaium,15ffi.

La religi6n hebraica, donde el templo del Rey Salom6n define su lugar

sagrado como un cubo de 20 codos de lado; el cristianismo, donde el

jardln es un lugar limitado por muros dentro del cual brota la fuente de

los cuatro rlos -una imagen conocida a la que se hace clara alusi6n en

las descripciones de Aranjuez:

Las cal/es largas por mitad la parten,

/as cuales en el centro en cruz paftidas

en cuadro, iguales partes le rcparten

conforme a las del cielo repartidas [...]

En medio del rentro estd una clara fuente,

la cual, por cafios agua demmando,

en un vaso de mdrmoldulcemente,

olos esfd y oldos regalando [..]"'-,

o las creencias isl6micas, en las que el jardin es una representaci6n

terrena del ed6n cor6nico, presentan puntos de vista comunes que

establecen arquetipos para el diseflo de nuevos paralsos terrestres que

durante el Renacimiento se convertirdn en escenarios ideales para que

los nuevos monarcas organicen universos lntimos en los que poder

actuar como pequefios demiurgosse2.

La distribuci6n espacial de estos arquetipos que durante el periodo

medieval tomar6 la forma del jardln cuatripartito o jardln de crucero8e3

que propugnan todos los tratadosss, serA heredada por el jardin

8er GOMEZ DE TAPIA, 'Egloga pastoril en que se describe el bosque de Aranjuez y el nascimiento

de la serensima infanta dofla lsabel de Espafia", en Ubro de la Monterta, Andrea Pescini, Sevilla,

1582. lmpresi6n modema en Fuenfes pan la histoia de Madid y sus provincia, recopiladas por

Jos6 Sim6n Daz, lnstituto de Estudios Madrilefios. C.S,l.C., Madrid 1964.
8e2 Sobre esta visi6n del monarca renacentista, consultar FAGIOLO, M., 'Strutture antropologiche

dell'artificio: il mito del Demiurgo e la sfida di Caino e di Prometeo', en A.A.V.V., Natun e aftificio,

Officina Edizioni, Roma 1979.
8e3 [Jn sspacis dividido en cuatro por dos ejes de simetrla perpendiculares que se cruzan en su

centro.
oea Como ejemplo tomaremos el conocido De Vegetabilibus. De Plantatione Viidaiorum, escnlo

hacia 1260 por Alberto Magno: &lidese de que el pndo sea de tamafio basfanfe para que a su

alrededor, formando cuadro, puedan plantarse tdo g$nero de hierbas aromdticas, como ruda,
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renacentista, encontrando asi un jardin que en estas fases iniciales de

di6logo con el paisaje se cierra a 6l mediante muros dentro de los cuales,

sobre un terreno bastante plano, se subdivide el espacio de una manera

cuadrangular.

Asi lo define Pietro de Crescenzi en sus ll libro della agicultura, de 1478,

y lo recogen tambi6n los tratados posteriores del siglo XVl6e5, que

enumeran unas simples instrucciones para ejecutar un jardtn siempre

definiendo un disefio cuatripartito que, curiosamente, se mantiene

inalterable aunque los jardines cada vez abarcan terrenos m6s amplios.

Asi sucede en los grandes jardines franceses desde Gaillon, pasando

por Vallery, hasta Verneuil, donde el eje principal que organiza el palacio

y los jardines estructura un curioso espacio cuatripartito, con una fuente

en su centro, donde los cuatro compartimentos que lo forman se dividen

nuevamente en sus respectivos jardines de crucero, en un disefio que

recuerda -si no es el original- del patio de los Evangelistas del Real

Monasterio de El Escorial.

Algo similar ocurria en los jardines ingleses de la dinastla Tudor:

Hampton Court no era sino dos veces Blois, cerrado por muros y

compartimentado sim6tricamente en dos grupos de diez cuadros que a

salvia y albahaca, y de igual manen tda suefte de flores, como la violeta, la azucena, la rosa, el
liio y similares.
iss Trovato dunque il sito a propsito, si ponga paimente I'hotto giusto per quadro, e si cinga di un

Ml muro, o difofta siepe, laquale sia potente di belli spini bianchi, o di verdi sanguani, o d'aftre
simili sorti, che siano cimate, e polite a suoi tempi. Poi brsogna che egli sia uguale, e non molto
pndente, accioche le acque pluviali non portino via le graffe, e che la fena sia buona, ben tritta, e
bennettadi pietre,di maleherbe,condarli asuoitempi del letameverchio,efassar. Appressolcdlo

che guesto horto sia partito in quatro quadi co'viali per mezo, et attomo, i quali siano larghi non
meno ditre braccia e falegati di quadrelli ben cotti, con una colla attomo, che sia a canto de'mui, o
siepi, e larga circa due bnccia, e mezo; con lo viale prdtra quella, e quadi. Che a fare ben polito
questo horto, sta bene che la detta colla, e quadi siano fafti co i muntelli non pii afti d'un bnccio,
e coprtidibelle /assefte dipietru, cone anco sono moftinella nostn ciftade, GALLO, Agostino, Le
vinti giomate dell'Agicoftun, e de piacei della villa, Venecia 1569, Giomata Quinta: C;ome si pu6
far un bel Giardino.

227. Vemeuil, Les P/us fuaux Bastiments de France,

Andratet du @rceau, Amberes 1550.
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228 y 229. Dos drserios de jardines cuatripaftitos del

siglo Wl: The Gardenels Labyinth, Thomas Hill, y
L'Amborogiana, de Jusfo Ufens,

su vez se subdividtan en sus respectivos jardines de crucero8s, mientras

que los jardines franceses a su vez habian sido reorganizados bajo la

influencia -y los proyectistas- italianos que desde finales del siglo XV y,

dentro de su visi6n globalizante del arte, consideraron el arte del paisaje

como otro de sus campos de actuaci6n.

A su disefio se dedicarian importantes arquitectos y artistas, como es el

caso del propio Leonardo da Vinci, quien intervendria activamente en su

realizaci6nssT, ya fuese en aspectos puntuales como el sistema hidr6ulico

de la Villa Rucellai en Quaracchi, o el proyecto global de la villa de

Carlos d'Amboise, mariscal de Francia, en Mil6n. Gracias a la propia

descripci6n de Leonardo, se sabe que contaba con un jardin rodeado por

muros en cuyo interior se encontraba un espacio de organizaci6n

cuatripartita, plantado con cltricos en cuatro parterres con cuatro fuentes

en /os engulosses, quien sabe si similar en alguna manera a los

impresionantes jardines mediceos que aparecen retratados en las

lunetas de Justo Utens y que, por ejemplo en el caso de L'Ambrogiana,

ensefian un jardin de planta cuadrada, con dos grandes ejes de simetria

que generan cuatro compartimentos a su vez divididos en jardines de

crucero.

Asi, en la Peninsula, se conocen numerosos ejemplos de jardines

cuatripartitos, como los de las Damas en los Reales AlcAzares de Sevilla,

que estaba formado por ocho cuadros con paseos solados de ladrillo y

8e6 STRONG, ROY, "Los jardines de los palacios en la lnglaterra Tudof, en Jardin y Natunleza en

el reinado de Felipe /1, Edici6n a cargo de Carmen Afl6n y Jose Luis Sancho, Sociedad Estatal

para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, p5g. 109.
8e7 Para m5s informaci6n sobre los jardines proyectados por Leonardo, consultar EMBODEN,

William A., Leonardo Da Vinci on plantas and gardens, Dioscorides Press, Portland 1987, p6g. 43 y

SS.
8e8 FIRPO, L., Leonardo architefto e urbanista, Turin 1963, pag. 95, citado en TAGL|OL|N|,

Alessandro, Sfona de Giardino ltaliano,Lacasa Usher, Florencia 1988, pag. 82.

402



azulejo8ee; o los del Real en Valencia, donde en la huerta del Vivel se

encontraba un jardin cruciforme, con cuatro cuadros igualeseoo.

Sin duda la realizaci6n de un disefio cuatripartito, generado por medio de

un cuadrado, es una de las operaciones m6s simples de replanteo que

existen, tal y como detallan en sus p6ginas iniciales pr6cticamente todos

los tratados de jardinerla que lo explican de una manera bastante directa

con el 6nimo de que cualquier persona lo pueda trazar: pon una pata del

compds en una de las esguihas, que tenga aproximadamente unos

cuatro metros de largo, y una vez que hayas marcado un punto 6ste hard

de esquina de tu cuadrado; despuis con otro compds y medio mds lejos

(y asl tendrds dos pies para los caminos) marcards otro punto de tal

manera que tu cuadrado ahora podrd ser dividido en tantas paftes como

lo requiera la figura que quieres trazar en 6P1.

Unas caracterlsticas del trazado que no eran privativas de los jardines

reales, sino que gracias a tratados como el anteriormente descrito,

deblan estar completiamente extendidas durante el siglo XVl, puesto que

se tienen tambiEn noticias de diversos jardines, pertenecientes a

personajes de la nobleza, que reunlan las mismas condiciones.

En este contexto merece la pena destacar eljardln del duque de Lerma

junto al Pisuerga que, seg0n el testimonio del portuguds Tom6 Pinheiro

da Veiga, viajero en Valladolid en 1605 durante los festejos y ceremonia

del bautismo del futuro Felipe lV, estaba repartido en cuatro cuadros con

see MARIN FIDALGO, Ana, "Sevilla: los Reales Alc6zares', en Jardin y Natunleza en el reinado de
Felipe ll, Edici6n a cargo de Carmen Af,6n y Jos6 Luis Sancho, Sociedad Estatal para la
Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, pag. 338.
em INSAUSTI MACHINANDIARENA, Pilar, 'Los Jardines del Real en Valencia', en Jardin y
Natunleza en el rcinado de Felip /1, Edici6n a cargo de Carmen Afl6n y Jos6 Luis Sancho,

Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madtid 1998,
p6g.397.
s01 Este extracto est6 sacado del primer capitulo -La mani6re de dresser les compartiments et
partenes'-, del libro de LORRIS, Daniel, Le fhdsw des paftenes de I'univers, Ginebra 1579.



cuatro fuentes de invencioneseo2, al igual que el de Pedro Juan de

Lastanosa en Huesca, cuyos cuatro jardines con fuentes, tenlan en

medio un cenador con cipreses gue deja libres los cuatro accesos

conespondienfes a las cuatro calles y que estd formado por planchas de

hieno en forma de hemduraw.

Sin embargo, aunque las descripciones de jardines de esta 6poca

inciden en el cardcter regulado y ordenado de muchos de estos

espacios, los detalles que de ellos poseemos normalmente no son

suficientes pal.a poder determinar si se organizaban simplemente

mediante subdivisiones de cuadrados o el empleo de un sistema de

proporciones, aunque es curioso comprobar como, por las

investigaciones realizadas en pasados aflos, cuando se han llevado a

cabo estos esfudios espacia/es sobre jardines de los que se tengan los

datos mlnimos necesarios el resultado ha sido sorprendente,

confirmando que estaban trazados siguiendo un sistema tan complejo

como el de cualquier edificio.

Estas comprobaciones del mAtodo incluyen desde c6lculos tan simples

como comprobar que las dimensiones citadas por los cronistas

soz En medio se situaba una de alabastro que le habia mandado el duque de Florencia, quetiene
las liguras de @ln y Atril, oosa tan pefieda gue, @fiD si fuen de Mir6n o Policleto, la hall6 digna

de nandarse de ltalia a Espafia. Anrnpafian /os lardlnes casas 40,? inpftantes pintuns-,
galefias, banndas, que vienen al io de un lado y de dro, con lo que queda mds hermoso y
ap*ible; fiene casas de paiaillos oon irboles en que uian y ofias cunbsidades [,..]. tas fres cosas
m6s singu/ares que tiene la casa de Lasfanosa en este afio de 1639. Manuscrito 1872745 de la
Biblioteca Nacional de Madrid, publicado por COSTER, Adolphe, "Une description in6dite de la

demeure de Don Vincencio Juan de Lastanosa', en Revue Hispanique, n0 XXVI, 1912, p6gs. 566-

610.
n3 En cda mdia luna, que forman un circulo centrul con /as entradas de las cuatro calles, hay

dos plnos, cuyas hermosas copas sirven de umisa por fuen al prirar cuerp en forma de media

nannja, Unas mrnas forman un tercer cuetpo gue sirue de lintema a la forma de media namnja.

Sobre cada aroo hay una ninfa blanca y delante de cada cipr6s, un sdtiro negro; la ninfa blanca y el
sdtiro negro se intercalan rodeando el cenador. los s6t7os llevan en la mano una fuente can frutas
que pueun natunle, ,.

Para m5s informaci6n sobre estos jardines, v6ase supra, pag. 249, y Las tru cosas m5s

srngu/ares que tiene /a casa de Lastanosa en este ano de 1639, Manuscrito 1872745 de la

Biblioteca Nacional de Madrid, publicado pr COSTER, Adolphe, "Une descilption inddite de la

demeure de Don Vincencio Juan de Lastanosa", en Revue Hispanique, n0 XXVI, 1912, p6gs. 566-

610,
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corresponden a cuadrados y rectangubs eureos 4omo ejemplo citar el

famoso jardin de Mailemont que visita Felipe ll durante su viaje a los

Paises Bajoss, y que se describe como un jardin con dos ejes de

simetrla que abarcaba una superficie de 322 x 511 pies, un rectangulo

6ureo- a ejercicios mas complicados como los realizados para la

recuperacion deljardln del Palacio de los Castejones en Agreda, Soria,

un pequefio jardin castellano realizado a finales del siglo XVI por Diego

Gonz6lez de Castej6n, que tenia una planta cuadrada de las mismas

dimensiones que el palacio que se compartimentaba en distintos

caminos, rematiados por nichos en los muros, modulados conforme a la

secci6n durea, tal y como confirmaron las excavaciones

arqueol6gicass.

s04 DE JONG, Krista, allenvioment des chiteaux dans les Pays-Bas m6ridionaux au )ore si6cle et

au d6but du nne si6cler, en L'envirunent des chdteaux d la Renalssance, Actas del congreso,
Centre d'6tudes su$deures de la Renaissance, Tourc 1992.
eos Para m6s informaci6n sobre este proyecto consultar, LUENGO, Ana, 'Recrear el pasado: el
jardin del palacio de los Castejones en Agreda, en las Actas del Curso Jardines Histdnbos,
realizado por la Universidad lntemacionalAlfonso Vlll, Soria 2003.

2fi y 231. Desanollo del jardtn del Palrcio de lw
Casfelbnes mnfwrc a la seaifin afirea, y detalle

de las escavuiaes malizadas que pusieron en

evidencia esta organizrcihn esp*ial,

.----i
__r____T-r,.

./ ;rii.,-ltt,
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Parece apoyar a[n mds esta hip6tesis del uso de un sistema de

proporciones para el disef,o de los jardines, algunos planos encontrados

de jardines del siglo XVI en los que, y tomando como ejemplo las trazas

de la huerta alta y baja de /as casa de Monddiar que se encuentran en el

Archivo Hist6rico Nacionals, aparecen detalladas las proporciones de

los diversos elementos que componen el jardin {aminos, cuadros,

plazas, etc.- sin hacer referencia a sus medidas especlficas en codos,

pies, varas, toesas o metros -seg0n la 6poca de la que se est6

hablando-, que se vuelven a todo punto innecesarias e incluso

inc6modas a la hora de replantear un trazado.

Un hecho evidente para cualquier proyectista de jardines que haya

tenido que trazar en la tiem el diseflo que anteriormente habia realizado

sobre el papel, puesto que la manera convencional de realizar un

replanteo in situ <on estacas y cordel- es una translaci6n directa de los

m6todos empleados para disefiar el trazado con el compds, aOn m6s si

se tiene en cuenta que los compases del siglo XVI no eran rlgidos como

los que existen ahora sino que se cenaban una vez utilizados, no

guardando las medidas empleadas. En este sentido, los puntos medios

que definen los arcos del compds, o incluso la realizaci6n de una simple

secci6n 6urea +n la que pinchando sobre un punto se abre el comp6s

tanto como sea necesario-, son en todos los aspectos iddnticos al

tensado de un cordel que se puede dividir simplemente dobl6ndolo en

las partes necesarias.

No parece por lo tanto descabellado pensar que el concepto inclusivo del

espacio y de la relaci6n del hombre con el mundo imperante en el

Renacimiento, asl como la facilidad de traslaci6n de un disefio alterreno

para su ejecuci6n, incentivase una sistematizaci6n de los proyectos que

eo0 Debemos el descubrimiento de estas trazas a Vicente Lleo, que comenta su contexto hist6rico

en el articulo LLEO CANAL, Vicente, "Los jardines de la nobleza", en JaNn y Naturaleza en el

reinado de Felipe ll, Edici6n a cargo de Carmen Afl6n y Jos6 Luis Sancho, Sociedad Estatal para

la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, pag. 223-241'
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convirti6 al propio m6todo de disefio en universal, con lo cual la similitud

entre proyectos realizados en diferentes enclaves podia llegar a dar

resultados bastante parecidos -baste comparar el anterior plano del

jardin sevillano con la planta de uno de los jardines mediceos en el

monte Pincio, en Roma-.

Algo similar a lo que ocurre entre un proyecto para jardin elaborado por

Baldassare PeruzzinT y el jardin del Rey de Aranjuez, puesto que en

ambos casos, en el disefio del jardln, los habituales cuatro cuadros de

plantaci6n, se han duplicado en otros cuatro de tal manera que la

composici6n verdaderamente est6 compuesta por dos grandes cuadros

-subdivididos en otros cuatro- unidos mediante dos ejes perpendiculares

de simetria. Todo el conjunto, cuyos caminos estan cubiertos por una

p6rgola y solados como indican los trazos cuadriculados en el lado

izquierdo, estd rodeado por muros en los que hay dispuestas hornacinas

a intervalos regulares, mientras que los testeros de ambos ejes

presentan unos nichos de mayor envergadura.

Aunque no se sabe si el proyecto de Peruzzi lleg6 a ejecutarse en algUn

momento, eljardfn del Rey sin duda habia sido proyectado ya desde un

e07 Autor entre otros del Palazzo Massimo (1532) y La Farnesina (1534), en Roma- que

actualmente se encuentra en la Galeria de los Uffizi.

232 y 233. Las srmrlrtudes en el trazado de la Huefta

de la Casa de Mond6jar -siglo XVl, Archivo Hist6ico
Nacional, Seccion Nobleza, Carpeta Osuna, no 36, y
Plano de la Villa Medicien Roma, 1683.

234. Proyecto para un jardin, Baldassare Peruzzi,

Galela de los Uffizi.

irr: ,, ,{u

r. I
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235. Detalle del jardin del Rey, en el Palacio Rea/ de
Aranjuez, anbnimo, s. XVll, Real Monasterio de San

Lorcnzo de El Esaial, Patitnonio Nacional, Mdid.

inicio <omo se puede atisbar en las trazas generales de Aranjuez del

siglo XVls- con su correspondiente jardln de la Reina al nortem, y una

zona de parecida distribuci6n hacia el oeste <omo se puede comprobar

en el cuadro an6nimo del siglo XVII-, no llegando a terminarse hasta los

afros 1580 cuando toda esta zona del palacio -conocida como el Cuarto

Real, que inclu[a las habitaciones personales del rey y la capilla- esE en

vlas de finalizaci6n.

En este momento va a quedar configurado el jardln, que contaba con

una importante galerla porticada en su lado norte que permitia el paseo a

resguardo del sol; al sur, un muro con hornacinas dispuestas siguiendo

los caminos principales del jardln doblaba hacia el este, con la 0nica

excepci6n de que en este lienzo el nicho central era una puerta que

permitla el paso a los jardines situados en esta zona, que contiaban con

sus respectivas fuentes -una a eje del palacio y dos a sus lados- y zonas

de plantaci6n. En el lado oeste, el muro que daba a palacio se perforaba

con una serie de pequefias grutas que, pintadas con frescos variados,

albergaban en su interior diversas esculturaselo.

A finales de '1579 eljardln debla de estar relativamente acabado puesto

que se encarga la fuente de jaspe verde que debta localizarse en su

centro al marmolista Roque Solarioell, y al af,o siguiente, mientras se

termina el sistema de acometida de agua para 6sta, con sus cafios de

soo Plano del Palacio, Casa de Oficios, calles de Toledo y Madrid y Huertas de Piotajo. A,G.P.,

Biblioteca del Palacio Real, TraaF2l4.
eos Creemos es que este jardin fue hecho, o al menos se estaba haciendo, al mismo tiempo que el
jardin del Rey, puesto que no es l6gico pensar que, desde sus aposentos privados, Felipe ll saliese
por un esprcio sin ajardinar para acceder al jardin de la lsla. Adem6s un legajo de 1571 confirma
que se estaba decorando con fuentes realizadas por el ingeniero Jorge de Ulrique, pana lo que se

necesitaron seis fontaneros [A.G.P., Patimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad. Cdp 174, exp. 3, leg. 214. 15711,
e10 Las recientes obras de restauraci6n realizadas en junio de 2005 han permitido conocer estos

datos. Agradecemos esta informaci6n a Rafael Senano Rubio, direc{or de la Escuela Taller

localizada en eljardin del Principe de Aranjuez.
e11 A.G,P,, Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 191, exp.

2,\q.218.1579.
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barro y las llaves de bronce para los repartimentos del aguae'z, se esten

ya rematando todos los elementos de albafiileria de ladrillo que

constituia el [nico material de paredes y soladosel3, tal y como

atestiguan innumerables legajossla, para cuya ejecuci6n intervienen

albafiiles flamencos como Juan Torneysls.

En 1582 el jardin est6 adorn6ndose con los tiltimos detalles formados

por elementos de madera, como los pasamanos alrededor de los

cuadros de plantaci6nt", que se pintan de color verdesl7, o el cenadorels

que probablemente se localizarla en el centro deljardinsls, momento en

el que tambi6n se establecerian las plantaciones, cuando se han

terminado los canales de riego, realizados por los carpinteros en mayo

de 1582s20. Constar6n de unas camas perimetrales -algunas de las

cuales todavia se mantienen y que se detallan en un plano de 1728s21-

compuestas por naranjos en espaldera que se cubrian en inviernos22, asi

e12 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 197, exp.
3, 1e9.218. 1580.
e13 Al igual que los solados actuales, los detalles de nichos y homacinas en piedra de Colmenar
pertenecen a la reforma realizada durante el siglo XVll (ver apartado 3. 1. El descenso, de esta
tesis). Sin duda el jardin del XVI era mbs pobre en materiales pero m5s nbo en contenido -sobre
todo en plantaciones- del que podemos apreciar ahora.
sla Dan fe tanto de los albafriles que en ellas trabajan como del transporte de los materiales
(A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 2031, exp. 't.

Mazo, 1582), etc.
e15 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 197, exp.
2, 1e9.218. 1580.
e16 Existe otra galeria, denominada en los legajos la gabrta de encima, ya mencionada en este
trabajo, sobre el paseadero alto en el lado sur del jardin, para la que se doran bolas de bronce
durante estos afros, A.G.P., Patrimoniales, Adm, de Aranjuez, Contadurla, Pagaduria,
Contabilidad. Caya 271,exp. 1, leg. 230. 1593.
e17 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranluez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 208, exp.
1,1e9.221. Mayo, 1583.
e18 A.G,P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 271, exp.
I,1e9.230. 1593.
e1e A nuestro modo de ver no existe otro lugar donde podria localizarse y, ademSs, teniendo en
cuenta la importante carga musulmana que tienen estos jardines, entendemos que el centro de la
composici6n seria un lugar privilegiado para establecer este cenador.
e20 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 203, exp.
1. Mayo, 1582.
e21 Plano del Palacio del Real Sitio de Aranjuez: planta bala, jardines yTenaza, 1728, Servicio
Geografico del Ej6rcito, Madrid. No lnv.: 113-1.
s22 Los legajos asi lo certifican durante varios afios: A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez,
Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 199, exp. 3, 1 de noviembre, 1580; A,G.P.,

236, 237 y 238. Diferentes vistas del jardin del Rey: el
testero pincipal, con la escuftura de Felip ll y los
bajonelieves de sus padres, el Empendor y la
Emperatiz; el muro sur con los nichw y homacinas; el
eje pincipal con la fuente de jaspe.
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239 y 240. Detalle del suelo en piedra de Colmenar

del jardin del Rey, y los trabajos arqueolbgicos que

hicieron posible su restauraci6n.

como los grandes cuadros de plantaci6n que se disponen a ambos lados

de los ejes principales, formando una doble composici6n cuatripartitas23.

Estos cuadros, que son perfectamente cuadrados a excepci6n de los

centrales, donde se han recortado sus esquinas interiores al superponer

sobre ellos un cuadrado de las mismas dimensiones, se organizan

mediante una serie de proporciones que establecen la unidad y

coherencia entre las distintas partes del conjunto, que, tal y como se ha

desarrollado en el dibujo adjunto (l6mina Xl: Jardin del Rey: cuadratura y

proporciones)e24.

El hecho de que este jardin estuviese organizado mediante un sistema

de proporciones, unido a la simple observaci6n del trazado que hoy en

dia subsiste en el jardin de la lsla (ldmina Xll: Jardin de la lsla: vista

a6rea), apoyado por las ideas expuestas anteriormente que apuntaban a

una continuidad conceptual y espacial del palacio y los jardines,

estableci6 la base de una hip6tesis de trabajo que se inici6 analizando

algunas de las obras arquitect6nicas de Juan Bautista de Toledo -
muchas de ellas finalizadas por Juan de Herrera-, como el Alc6zar de

Toledo, y que luego se extendi6 al estudio de diversos jardines filipinos,

como los jardines de la terraza sur del Real Monasterio de El Escorial,

para acabar en los deljardin de la lsla.

Los andlisis de los sistemas de proporciones empleados en este jardin

son cuanto menos sorprendentes si se tiene en cuenta que la fidelidad

Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 203, exp. 1.

Noviembre, 1582; etc.
e23 Este iardin sufriria sus modificaciones m6s importantes durante el siglo XVll, cuando, durante el

reinado de los 0ltimos Austrias, el car6cter intimo y reservado de este jardin secreto se inundar6 de

estatuas en un intento de legitimar el poder de la dinastia de los Habsburgo, ya en plena

decadencia. V6ase infra, p6g. 478.
e2a 5s1. an6lisis venia avalado por el hecho de que se sabia con certeza que el disefro actual del
jardin del Rey era original puesto que los trabalos de restauraci6n de este jardin realizados en la

decada de 1980 por Carmen Afr6n y Lucia Senedi habian sacado a la luz el trazado del suelo, que

si no original en cuanto a la pavimentaci6n, si es original en cuanto a la distribuci6n de los viales.
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del m6todo fue conoborada por los estudios arqueol6gicos que

mostraron algunos de los elementos ocultos deljardln tiales como bases

de fuentes y solados, desvelando el significado oculto de un trazado que

se basa enteramente en los principios proporcionales enunciados

anteriormente: la cuadratura del clrculo y la divina proporci6n o secci6n

durea (l6minas Xlll, XlV, XV: Jardin de la lsla: cuadratura y

proporciones)e25.

Los pasos a seguir para la construcci6n del diseflo deljardln son siempre

los mismos: establecer una estructura principal a trav6s de

circunferencias en la que se definen los ejes de las circunferencias sobre

los que se aplica una primera cuadratura que marc€r la estructura b6sica

-viales, parterres, plazas, etc.- sobre la que seguir aplicando sucesivas

cuadraturas que llegan a definir los espacios y detalles m6s pequefios -

bases de fuentes, pequefias estructuras e incluso parte del arbolado-

(l6mina XVI: Jardln de la lsla: cuadratura y proporciones).

La superficie entera de los jardines y en especial la de la zona de la

Espina, que ademAs de ser la que tiene una estructura organizativa m6s

compleja es una de las pocas zonas que los legajos detallan como

completamente acabada para 1564, queda por lo tanto definida conforme

a un diseflo unitario, acabado a fecha de 1561 cuando el jardln se

replantea por Juan Bautista de Toledo, y trazado conforme a /a

cu adntu ra del cl rculos26 .

e25 Para m6s informaci6n sobre este estudio y de otros estudios realizados para el proyecto de
rehabilitaci6n del jardin de la lsla de Aranjuez, eiecutado por Coro Millares y la presente autora,

consultar LUENGO, Ana; MILLARES, Coro,'Estudio y Andlisis deljardin de la lsla de Aranjue/, en

las Actas del Congreso Felipe ll, el Rey intimo. Jardin y Natunleza en el siglo XVl, , Sociedad
Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, pfus. 243-

266,
e26 Una segunda condusi6n, m5s pr6ctica y operativa, es que este sistema de proporciones se

convierte en un instrumento 0nico de diseflo: de nuevo, se pdian trazar los anchos de caminos,

las dimensiones de las plazas, etc. tal y como habian sido conebidas en un principio.
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#
241 y 242. Dos ejemplos de jardines del siglo XVI con

una distibucion triangular: el iardin ducal de

Campoimaldo y eljardin botitnico de Florencia.

En este sentido, parece l6gico pensar que al arquitecto real le

interesaran tanto las bases conceptuales de la relaci6n entre el circulo -
lo divino- y el cuadrado -lo material-, como la dificultad en el desarrollo

geom6trico del problema y que, al igual que otros matem6ticos de su

6poca, buscase la conjuncion entre ambos a trav6s de una operaci6n

que los hiciese equivalentes, dando coherencia y sentido a su propuesta.

Al mismo tiempo y de una forma m6s pr6ctica, el empleo de un sistema

de modulaci6n del espacio conforme a esta dimensi6n humana permite a

la hora de compartimentar el jardin una mayor versatilidad en las

dimensiones en contraposici6n al sistema de tridngulos rect5ngulos

empleados para el desarrollo de las grandes extensiones territoriales

empleados en las huertas de Picotajo. De hecho, son escasos los

ejemplos que usan un m6todo de subdivisi6n triangular del espacio para

lo que es el trazado del propio jardin, encontrando algun caso aislado

como el del jardin ducal de Camporimaldo, construido en 1572 por

Alberico Cybo Malaspina en Massae2T; o el del jardin bot6nico de

Florencia, construido por Cosme I y proyectado por Nicolo Tribolo en

1545e28.

Sin duda, Juan Bautista de Toledo habia estado en contacto no s6lo con

otros artistas renacentistas preocupados por la cuesti6n de la cuadratura

del circulo sino que adem6s, probablemente habia tenido ocasi6n de

consultar directamente la obra de Llull puesto que habia residido

bastante tiempo en N6poles, un importante foco lulista puesto que el

e2TConsistia en un jardin cuadrado atravesado por viales ortogonales y oblicuos, con nichos,

esculturas y colecciones de citricos. TAGLIOLINI, Alessandro, Stoia de Giardino ltaliano, la casa

Usher, Florencia 1988, pag, 134.
e2sCuriosamente en este jardin dentro de los triirngulos realizados, las camas de plantaci6n van a

distribuirse de una manera muy cartesiana, sin duda reflejo de la aportacion al proyecto de Luca

Ghini, el conservador del jardin bot6nico de Pisa. Op. cit., pa1.173.
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I.AITIII.IR xvl: JARDIN DE 13 ISLA: CUADRATURA Y PROPORCIONES (IV)

1. Se establece un eje principal que une todas las fuentes, desde

Aplo hasta Baco. En este eje se traza una primera circunferencia

con centro en la Fuente de la Espina y mdio delimltado pr las

fuentes situadas prpendicularmente a este eje. A partir de esta

cirwnferencia se trazan otras cuatro m6s tangentes entre si. En la
primera (Apolo) y la 0ltima circunferencia (Baco), el cenlro de la
misma no se conesponde con la situaci6n de la fuente sino que la

posici6n de 6sta depende directamente de la cuadratura del

circulo. Es decir, que mientnas que toda las circunferencias
interiores (centros 0, 0', 0) solamente se relacionan linealmente a

lo largo del eje, la primera y la 0ltima circunferencia (centros 0', y

0',) establecen una relaci6n nueva, en diagonal, con el resto del

jadin.

2. Volviendo a la circunferencia inicial, aquella con centro 0, la

cuadratuna de esta circunferencia define uno de los lados del
cuadrado adyacente a la Espina en direcci6n a Baco. Si esta
misma operaci6n se realizase en todas las circunferencias, se

obtendrian todas las cuadraturas que definen las proporciones de
los caminos entre zonas. Queda definida por tanto la estructura
bisica de todo el jardln.

3. A continuaci6n se elige una zona del jardin para poder desanollar

en toda su complejidad este m6todo, aunque se entiende que

iguales plocedimientos pueden seguirse dentro de todas las
circunferencias. l-a zona de la Espina o de las Arpias es una de las
m6s complejas de todo el jardin. Adem6s de una fuente central, se

estructura con dos fuentes perpendiculares al eje longitudinal

central y otras cuafo fuentes m6s pequeilas que establecen una
red secundaria dento de la compsici6n. Hay constancia
documental, por la investigaci6n hist6rica llevada a cabo, que esta
zona fue proyec'tada con anterioridad a 1563 ddo que en esta
fecia ya se guiaba el agua a las 4 fuentes de /os 4 cuadrcs.

En la zona de la Espina:

4. Se define una circunferencia con centro en 0 y mdio 0L y sus

respeclivas cuad naturas :

- Los segmentoB BB', AA', EE' y FF, son pasos de la cuadratura

de la circunferencia. La cuadratura define una distancia entre L

y Q, que se establece como el ancho del eie principal de la lsla.

- EE y FF' definen uno de los lados de los partenes de las cuatro

fuentes.

5. La circunferencia se inscribe en un cuadrado. Este cuadmdo se

divide en cuatro partes iguales, y dentro de cada una de estas

partes se inscribe una circunferencia de radio 0'L1.

- La cuadratuna de esta circunferencia es el segmento KK, que

es uno de los lados del compailimento.

7.

- Si se realiza la cudnatura a la invema, se obtiene DD, mientas

que CC'es uno de los pasos de la misma.

Abriendo el comp6s de K hasta K, Que es el radio 0'1, se define un

cuadrado de centro 0',, en el que, se aplica la regla del rectdngulo de

oro, con centro en 0X y abriendo hasta K,, obteniendo el punto 0p, Que

define el lado de la zona de los comparlimentos de esados y uno de los

lados de laplua.

- La distancia desde 0 hasta Eu, el punto donde 0p, corta al eje

longitudinal, define el radio de la circunfercncia en la que se

enmarca la plaza de la Espina.

La estructura de uno de estos compartimentos queda definida trazando

una circunferencia de cento 0', y radio 0R, que se inscribe dentro de un

cuadrado. Este amdrado a su vez se inscribe en una nueva

circunferencia de centro tambi6n en 0', y radio 0'rKr, que defne un

punto C' al cortar la circunferencia el eje longitudinal. Con centrc en C'y
abertuna 0',0R se obtiene el punto C', que deftne uno de los lados de la

plaza de lm fuentes secundarias.

- Siguiendo el mismo procedimiento para cada uno de los lados se

determinar6 la plaza central con la situaci6n de los cuabo parterrcs.

Para determinar los caminos secundarios, con @ntro en R y abriendo

hasta V se establece el punto R' en donde el comp6s corla con la linea

trazada por R perpendiailarmente aleje longitudinal.

- Queda definido un andrado de lados ORR, 0Ry, yR' y R R <tel que

se realiza la secci6n 6urca 0, que define el andp del camino,

quedando asi estructurdo un compartimento que se va a repetir a

lo largo de todo el trazado de la lsla.

Para defink los compartimentos contiguos a 6stos, que se denominan

de los escudos, y que asi quede completamente difujado un anadrante

del que se pueden sacar simefias para todos los demfu:

- Se determina Q del amdrado definido pr 0P, siendo el prnto P,,

el lado superior de este compartimento del escudo,

- Todas las otras proprciones se determinan de igual manera,

mediante la utilizaci6n de la cuadratura y la O. Asi se pueden llegar

a saber las dimensiones exactas de todos los partenes y

compartimentos, incluso de los pilones de las fuentes y de la

posici6n de determinado arbolado.

Este dsanollo se ha realizado con la colabonaci6n del arquitec{o

Octavio Mar5o.





propio Llull habia pasado allivarios aflos de su vidae2s ademds de ser el

centro donde se refugiaban los expulsados espafloles, muchos de ellos

ligados a la Universidad de Alcald de Henares donde existia una c6tedra

de filosofia y teologia lulianas3o.

Parece apoyar a0n mds esta hip6tesis el hecho que el tratado de Cusa

sobre la cuadratura del clrculo, que se edit6 conjuntamente con el De

Triangulis de Regiomontano, estuviese en poder de Juan Bautista de

Toledo cuando su biblioteca es revisada por Felipe ll a su muerte, lo que

explicaria el trazado del jardin de la lsla conforme a este m6todo, un

hecho que ha pasado desapercibido a muchos historiadores, eclipsado

por el protagonismo que adquiri6 su ayudante y discipulo, Juan de

Herrera, quien con motivo de la apertura de la Academia de Matem6ticas

en Madrid en 1580, escribi6 un Tratado delcuerpo c0bico conforme a los

principios y opiniones del Arte de Raimundo Lulio. Sin embargo, el hecho

de que diversos de los jardines disefiados por Toledo -puesto que fueron

replanteados y ejecutado en los afios 1560-65- utilicen este m6todo

proyectivo demuestra al menos su conocimiento e incluso, y aqui

coincidimos con Taylor, que fuese el maestro el que contagiase al

alumno, que haria suyo el m6todo y lo publicaria a su muertee3l.

Dejando de lado las cuestiones de autoria y, de una forma m5s pr6ctica,

el jardin de la lsla debe entenderse en el conjunto planteado por Juan

g2s Residi6 en N6poles y en otras partes de ltalia central desde 1292 hasta 1295, predicando,

ensefrando su ciencia y escribiendo. FERMRI BILLOCH, Francisco, "Raimundo Lulio" en Iemas
espafioles, no 90, Publicaciones espafiolas, Madrid 1954.
e30 Los seguidores de Llull habian contado en Espafla con la protecci6n del cardenal Cisneros, que

fund6 una c6tedra de filosofia y teologia luliana en la Universidad de Alcal6 de Henares a manos

de NicolZrs de Pax, que inici6 el Centro Editorial Luliano de Alcal6, en el que se publicaron diversos

escritos como una biografia (1519).
e31 El uso de la cuadratura del ckculo por Juan Bautista de Toledo no ha sido pr5cticamente

estudiado, si en cambio han escrito numerosos investigadores -SEBASTIAN, Santiago, Arte y
Humanismo, Ed C6tedra, Madrid 1981; GONZALEZ COBELO, Jos6 Luis, "La arquitectura y el

Discurso de la figura cribica", en A.A.V.V., El Escoial, la arquitectura del Monasteio, Servicio de

Publicaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid 1986, p6gs. 69S8; VICENTE

MAROTO, Maria lsabel, "Juan de Herrera, cientlfico", en el cat6logo de la exposici6n Juan de

Henera, arquitecto real, Editorial Lunwerg, Madrid'1997, p6gs. 180 a 184- de su empleo porJuan

de Henera.

,,", lol

.ii
, t .. .. .-_-i.,

(€)

243. Cuadratura del circulo seg1n Juan de Herrera

l?

i

IJ
\lt;

L
l
1

I

I

,t ,r

425



Bautista de Toledo en Aranjuez, como una creaci6n del Rey y su

arquitecto dentro de un plan general de ordenaci6n territorial en el que

este jardin se convertla en un espacio de transici6n entre los sa/ones

exteiores que suponen el jardln de la Reina y el del Rey, y las huertas y

bosques cercanos.

Su situaci6n privilegiada inmediata al palacio que, aunque separada por

una estrecha rla artificial le permite establecer unos puentes de

relativamente f6cil soluci6n, y su entorno Unico dominando toda la rivera

del meandro del Tajo -donde se localizaria una productiva huerta que

vendrla a denominarse la huerta del lnfante- y las huertas hacia el norte,

le confieren una singularidad paisaj[stica 0nica que ser6 sobradamente

aprovechada con la implantaci6n de miradores en enclaves

estratEgicoss32.

Una vez dentro de esta is/a formada por el Tajo, eljardin se organiza -

como se ha podido ver en su desarrollo mediante la cuadratura del

clrculo- en torno a un eje central que ha sido sabiamente proyectado.

Aunque no es paralelo ni perpendicular a ninguna de las otras trazas

generales de ordenaci6n del sitio impuestas por Toledo, este camino

central conesponde a la mayor longitud lineal que se puede conseguir en

el terreno, posibilitando la articulaci6n de una serie de espacios de

grandes dimensiones dentro de los cuales se van a desarrollar los

trazados especlficos de cada una de las zonas.

En este sentido el disefio va a ser bastante sencillo, puesto que a partir

de la entrada en codo desde palacio, se van a suceder linealmente una

serie de fuentes que se encuentran en el punto central de cada uno de

estos espacios. La diversidad de la composici6n dependerd, por lo tanto,

e3z Ve6se supra, p6g. 219.
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244. Esquerm espacial del jardln de la lsla, dibujo del
tnbalo de invostig*ihn Los par6mefros del jadin
histiim xpafiol, tnbalo de la autua junto con C.

Millares y O. Mann, Ministedo de Cultun, 2004.

ffi
",''..",

de la modulaci6n interna de estas plazas y de los salones que generan

en torno a ellas, que combinar6n para su definici6n clrculos, cuadrados,

hex6gonos y oct6gonos, en el mes puro sentido neoplat6nico (ldminas

XVll y XVll!: Jardin de la lsla: espacialidad).

Aunque no se tiene constancia de los trabajos realizados en eljardln de

la lsla hasta muy entrado el siglo -1561-, los trabajos de implantaci6n

debieron ser titdnicos a partir de esta fecha como demuestran los legajos

encontrados y el hecho de que en solamente tres afios las fuentes

estuviesen colocadas y funcionando en sus emplazamientos

definitivosss.

es Las modificaciones en el repertorio escult6rico + ionogr6fico, pr lo tanto de estos jardines va

a ser un continuo a lo largo de la historia prcsentando grandes difiaitades en la ubicaci6n de las

esculturas, poque no solo se llevan y se traen a y desde el jardin, sino que tambi6n se cambian

divensas veces de ubicaci6n dentro del mismo.

Aunque existe una abundancia de textos descriptivos y documentos de archivo a este respec{o, la

poca claridad de los mismos no ayuda a definir con exaclitud su ubicaci6n, algo que tampoco nos
parece de vital inter6s puesto que verdaderamente la estructura espacial no varia a lo largo de los

siglos: las acometidas para las fuentes se mantienen localizadas en los mismos puntos desde el

siglo XVI hasta la fecha.

427



Los trabajos, que empezaron en enero de 1561 con la limpieza y el

desbroce delterrenoes, se continuardn con el replanteo de los caminos y

compartimentos por Juan Bautista de Toledo al afio siguientees de tal

manera que tan solo un aflo m6s tarde ya se podla pasear por el

jardlns, aunque los solados de ladrillos que cubrlan los caminos y

plazas no se acabasen hastia m6s tiardes3T.

Asi, tras salir de palacio y acceder al jardln por el puente de la Reina

entre las estatuas de Adin y Evas, se encontraba un primer espacio

que servla como un gran hall de articulaci6n, formado por una plaza

octogonal, deprimida con respecto a la cota general de todo el jardin,

donde se encontraba una fuente que simulaba una grutia, hecha de coral,

que albergaba en su interior diversos pdjarose3e.

En este sentido verdaderamente lo que ir6 cambiando es el caricler propio del jardin: de un

esprcio intimo donde prima el simbolismo, la m4ia y la sorpresa, se pasar6 por dos grandes

modificaciones. Por un lado la realizada por los tiltimos Austrias que adem6s de incluir en eljardin
diversas esculturas de buena factura +l nifio de la Espina, Baco, etc.-, en un momento de

decadencia de la dinastia, deciden colmatar el jardin con figuras alusivas a los poderes de su

monarquia -.{a estatua de Carlos V de los Leoni, H6rcules, Apolo o Vertumno, Neptuno o

Ganimedes, y fuente de los Tritones-; y por otro ldo la llevada a cabo por Borbones, que retirar6n

muchas de estas esculturas -Neptuno, Tritones, etc.- en un daro intento de atenuar la fueza de

este jardin, primado los reci6n realizados por ellos jardin del partene y la lsleta-,

Para m6s informaci6n sobre las fuentes y sus grupos escult6ricos, consultar LUENGO, Ana;

MILLARES, Coro, 'El Real Sitio de Aranjuez', en Jardin y Natunleza en el reinado de Felipe ll,
Edici6n a cargo de Carmen Afi6n y Jos6 Luis Sancho, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de

los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, p6gs. 461495.
Naturalmente, en paralelo a estas labores de ajardinamiento, se iniciaron las obras que

aseguraban la contenci6n del Tajo que proseguirian durante siglos: en 1562 se est6 trabajando a

destaio en ellas (v6ase supra, p6g, 1 1 6) pero las obras continuar6n incluso en el siglo XX,
s{ A.Z.,Caja 146, nn. 1, 1 defebrero,1561.
e35 l.V.D.J,, envio 61, (l), n. 9, f. 18-20. Enero 1562.
e36A.G..S, Casas y Sitios Reales, lq251.2,fol. 110. 1562.
s37 En 1563 est6n pr6cticamente finalizados menos alguna plaza cuyo disefro se retrasa (por

ejemplo la de Canuba, de la entrda). LV.D.J., envio 61, (l), n. 47, 1,110,23 de junio, 1563.
e38 V6ase supra, pag. 249.
e3s En la actualidad el lugar donde debi6 de estar colocada la fuente de Jer6nimo Caruba conserva

probablemente el espacio y dimensiones ochavadas de la plaza original, algo f5cilmente

comprobable mediante la realizaci6n de unas catas arqueolfuicas que deberian de ensefiar el

solado de ladrillo y azulejo original de esta plaza. Es l6gico pensar que esta plaza daria frecuentes

problemas pr las inundaciones del rio, y que a mediados del siglo XVll, en 1661, se decide

inundar de una manan prmanente, colocando alli los estanques y la fuente de H6rcules, uno de

los actuales conjuntos escult6rims m6s importantes deljardin. V6ase supra, pag.278.
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Desde esta plaza se podla acceder por la derecha a una zona superior,

con naranjos en macetas a los que se cuidaba de cubrir durante el

invierno con carrizos para evitar la p6rdida del fruto por las heladasm y

que daba sobre la presa de las acefias donde estiaban colocadas las

compuertas de la navegaci6n realizadas por Juan Bautista de Toledosl;

o, siguiendo todo recto, se llegaba a otra plaza octogonal que tenla en su

centro una fuente baja -s,estarla aqul colocada la fuente de lat6n y

espejos que se trajo de Alemania?- de la misma formas2.

Desde esta plaza un jardln laberintico se habria ante nuestros ojos. A

derecha e izquierda, en un dngulo de 45o a partir del camino principal,

partian dos las galerlas arboladas que enmarcaban las perspectivas y

acentuaban la nitidez del trazado. Sus extremos, que definlan los

v6rtices del tri6ngulo conocido como de /as mosguefas por las

slo A,G,P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad, caja 171, exp. 3.

8deabdl,1570.
sct En esta zona se acabaria estableciendo, a finales del siglo XVlll, el llamado sal6n de los Reyes
Cat6licos. V6ase infra, pag. 514.
s2 Se alude ya a la fuente de Aplo en '1598 pero probablemente las fuentes que hoy mnocemos
como tal no fuera la misma ni induso estuviera situada en el mismo lugar.
La Fuente de los Delfines, del Congrio o de Apolo fue colocada en eljardin de la lsla en el siglo
XVll reinando Felipe lV, Suele atribuirse al escultor Miguel Angel Naccherino, y por tanto, se
supone obra napolitana de principios del siglo XVll que fue quiz6 remitida por el viney Conde de
Monteney, aunque no hay datos sobre su envio. Por el contrario, no cabe duda que esta fuente se
encontraba ya en su actual emplazamiento en 1665, fecha en la que Meunier hrce la serie de
grabados de Aranjuez. Podemos observar en este grabado, como en tanto otros de la misma
6poca, que sobre los Sngulos del pil6n octogonal se encuentran las figuras de ocho niflos con
delfines/figuras marinas de los que manaban cafios de agua. Sin duda estas figuras marinas
(l,Congrios?) daban el nombre mn el que era conocida la fuente. Aunque desaparecidas en la
actualidad sabemos que estuvieron en su lugar al menos hasta febrero de 176,1, fecha en la que

se repone unos de los ocho nifios de la fuente Posteriormente, se levantaron /os ocho nifios con
sus dellines pan recupnr las surtrdores de plomo... levantar el pil6n y las losas inteiores pan
pder quitar caflos vielos intliles, y tal vez fuese en este momento en el que desaparecieron las
estatuillas. OLIVERAS GUART, Angel, Rea/ Slio de Annjuez, Madrid 1977.
No deja de extrafiar que siendo la figura central dedicada a Apolol/ertumno el pil6n sea sobre las
labores de H6rcules; al mismo tiempo, da la impresi6n de que la luente est6 tambi6n
desproporcionada tanto en las medidas de sus propios elementos @mo en las dimensiones de la
figura de Apolo y el espacio de la propia plaza. El material delataza octogonal es el mismo que el
del plato superior y, a su vez, el material de la escultura de Apolo es igual al del fuste que lo
sostiene, La estatua de Apolo parece sin duda un afradido psterior -no hay m5s que ver
detalladamente la forma que la base de la estatua descansa sobre el plato que al ser puesto en su
sitio fue realzado con un nuevo fuste.

245. La entrda al jardln de la lsla, con la zona

rehundida de la entrda, en una vista Wterior del
siglo )Nlll de A. Battaglioli, hleeih paftiwlar,

Madrid, Dpltalle.
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246, 247 y 248. Diferentes gnbados ensefiando las
galerias o folias del jardin de la lsla. Gnbados de la
Fuente de las locuras, an1nimo -Museo Municipal de

MadN, inv. 7397-, Jacques-Gabiel Huqui - Museo

Municipal de Madid, inv. 8153-, y Louis Meunier -

Museo Municipalde Madid, inv. 4071-.

plantaciones de rosas que se extendian en su centro, estiaban rematados

por dos pequefios descansoss3 que articulaban a su vez las plazas de

Entre los Naranjos -al norte, sobre la presa del rlo- y la plaza de

Aranjuez -al sur, puesto que se abria sobre el raso de la Estrella y el

camino de acceso al palacio-.

Estas galeriasw formaban parte de los recorridos que se establecian por

el jardin, donde, al igual que la supraestructura de viales que articulaba

todo el territorio, un sistema de calles arboladas y de galerias o follas

canalizaba las circulaciones estableciendo zonas principales y

secundarias.

Sin embargo, las galerias no eran sino uno de mds de los elementos de

madera que constitulan el jardin*u, porque verdaderamente, aparte de

estas galerlas que tenlan una altura considerable y que delimitaban o

cerraban zonas, estos mismos espacios estaban compartimentados

nuevamente por diversos elementosso -celosias, vallas, pasamanos,

arbolado en espaldera- que creaba pequefios sa/ones verdes al exterior

protegidos por portezuelas enrejadaseal de tal manera que cada uno de

los grandes espacios 4enerados por la cuadratura- tenla unas

caracterlsticas y u nos elementos ornamentales d iferentes.

Entre todos ellos, muchos pintados de verde y otros teiidos con

jazminessaE, debian formar un conjunto sorprendente, que desorientaba

e43 e43 A.G.S., Casas y Sitios Reales, 1e9.252,3, fol. '1 14, 1 16, 135. 1563.
e{V6sesupra, pA1.222.
sas En 1562 se es6n ya pintando de verde las primeras pergolas. A.G.S., Casas y Sitios Reales,

leg251 .2, fol. 1 10. 1 562.s Las referencias a 6stos son continuos en los legajos, inici6ndose tan pronto como 1562 y

continuando -sobre todo sus reposiciones y pinturas- en los afios venideros. Como ejemplo:

l.V.D.J., envio 61, (l), n. 132, f.388. 15&t;A.G,P., Patrimoniales, Adm. deAranjuez, Contaduria,

Pagaduria, Contabilidad, caja 169, exp. 1,1e9.213. 1564.
e47 A.G.P., Patrimoniales, Adm. De Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad, leg. 215. Mayo,

1564.
e48 A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 253, fol. 115. Octubre, 1570.
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al visitante en la propuesta de caminos pergolados y espacios abiertos;

sin duda por esta raz6n, la zona del jardin que se desarrollaba hacia el

norte, por encima de esta 6rea central, recibla el nombre de laberinto <
labointio en los legajos del siglo XVs4e-, donde ademds de las

estructuras, se tejian hayas -setos- de romero y espino, se empedraba y

se definian los cuadros mediante vallas con pasamanos de maderasso,

cerrdndolo finalmente con unas puertasssl.

La galeria que componia el eje central se divisaba por primera vez desde

la plaza que se encontraba a la entrada del jardin, despu6s de la de

Carruba, presentando en su recorrido una sucesi6n de plazas articuladas

mediante fuentes. Este primer tramo del camino se conocia con el

nombre del burladero porque escondia pequefios surtidores de agua con

los cuales se mojaba por sorpresa a los paseantes cuando el rey se

situaba encima de la piedra clave que se encontraba en su centro,

activando el dispositivo mientras 6l permanecia a resguardo del alcance

del agua.

De esta manera se llegaba a la fuente del Reloj o de las Horases2, cuya

taza redonda se insertaba en un espacio cuadrado, enlosado y

delimitado por columnas, que adquiria significado una vez que la sombra

del agua lanzada por el surtidor permitia conocer el momento del dia en

el que nos encontrSbamosss3, y que daba paso a la fuente de la Folia o

de los Cuatro Reinos, asl llamada por los parterres que la rodeaban y

eae Tambien aparece con este nombre en el el plan del jardin de la lsla: nuevo jardin y lsleta i
entrada de gueftas de picotajo i otras cal/es, realizado por Alejandro de Cuellar en 1 737.
e50 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad, leg, 215. Abril,
1564,
s51 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad, cga211 , exp. 1,

1e9.222.1583.
e52 A.G,P,, Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad, cla 174, exp.3,
leg. 21 4. Febrero, 1 571.
e53 V6ase supra, p6g. 356.

249. Celosia, hdez Atlanticus, Leonardo da Vinci, fol.

988b, Biblioteca Ambrosiana, Mil6n.
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que representaban los escudos de estas provincias (ldmina XIX: Jardin

de la lsla: el sal6n de los cuatro reinos)ss.

Esta fuente organizaba el cuadro m6s complejo de todo el jardin, pues

servia tanto de polo para otras dos pequefias fuentes que se situaban

perpendicularmente a ambos lados del eje, como de centro de la

composici6n compuesta por otras cuatro fuentes mAs pequefias que

componen un cuadrado inscrito dentro del espacio total de la

composici6n. Toda la composici6n estaba casi terminada para 1563,

momento en el que Algora est6 preocupdndose de guiar el agua a las

cuatro fuentes de /os cuatro quadros%s.

250,251 y 252. El burladero, que conduce a la plaza

de /as Horas o del Reloi, y una de las fuentes

pequefras de la zona de la EsPina.

-IM 
Adem6s de estas fuentes secundarias, la plaza central, de traza

octogonal, debia ser impresionante puesto que junto a la estructura

central de la plaza, sus esquinas estaban formadas por cuatro exedras

semicirculares en las esquinas cubiertas por unas c0pulas semiesf6ricas

de madera, parecidas a la que detallaba Peruzzi en su proyecto para un

jardinss.

es Las referencias a las obras de esta plaza datan ya de 1562, pero los 0ltimos detalles -celosias

de madera, puertas y bancos- se realizan en 1562. Existen numerosos legajos sobre estas obras:

A.G.P,, Madrid, Secci6n Administrativa, C6dulas Reales, ll (160) y lll (4), Enero, 1565; A.G.P.,

Patrimoniales, Adm. De Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad, caja 167, exp. 8.
s55l.V,D.J., envio,61, n.40. 3 defebrero, 1563.
eso Los elementos de la fuente ha cambiado mucho hasta nuestros dias, puesto que aunque la

escultura del Espinario o niho de la Espina fue enviada por el cardenal Giovanni Ricci a Felipe ll en

el afio 1561 y es una copia en bronce atribuida a Guglielmo della Porta de la c6lebre escultura

helenistica, no fue colocada en su emplazamiento actual hasta el reinado de Felipe lll (1615-1617),

Una vez m{s encontramos repetidos elementos que el rey debi6 de conocer atn como principe en

su viaje a Flandes: su tia, Maria de Hungria posela una reproducci6n del Espinario faict de marbre

btancq, bien esquis, en sus jardines de Binche, y que fue heredada pro Felipe ll aunque

actualmente se desconoce su paradero.

La fuente consta de un pil6n cuadrado en cuyos 6ngulos se elevan cuatro columnas de m6rmol con

capiteles corintios labrados en m6rmol de Carrara y rematados por cuatro figuras que anojan agua

por los senos y boca y que representan a las arpias. En el centro del pil6n se yergue una taza

sobre pedestal en cuyo centro se encuentra la figura de El Espinaio cuyo color oscuro le dio el

nombre popular de Fuente del Negrillo. Otra copia en bronce de esta escultura fue traida por

Vel6zquez a la vuelta de su segundo viaje a Roma (1650-1651) conserv5ndose en el actualidad en

el Museo del Prado. Se diferencia de la anterior por la presencia de la inscripci6n "MARCIO' en el

pedestal.
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A partir de este punto, nos encontr6bamos ya en la parte central del

jardln, donde, en medio del plantel de flores, se situaba la plaza de los

castillos y galeras que incorporaba entre sus cafloncitos rodeados de

mirto una fuente alusiva al Tajo, representado por una Venus que

escurria sus cabellosssT. Desde esta fuente no quedaba mas que salir

por el puente de Enmedio y volver de esta manera al palacio, o proseguir

hacia el puente de Tajo sobre la rfa artificial, pasando en nuestro camino

la fuente de las Ninfasss, para llegar junto al gran estanque que, al lado

del muro que delimitaba este jardin por el oeste, permitia la pesca y el

divertimento.

Nada faltaba en el jardin, que adem6s de estos espacios contaba con

dos construcci6nes: la casa de la destilaci6n <onocida como de las

Aguas- de la que se encargaba Juan de Holveque y que funcionaba a

pleno rendimiento desde su construcci6n en 1563ess; y la casa de los

Naranjos, un invernadero donde se guardaban 6stos en invierno,

protegi6ndolos con retamaso, de tal manera que eljardin se inundaba de

aroma, colores y texturas a lo largo del afio, afiadiendo otra dimensi6n a

este ya complejo entramado espacial.

e57 Veae supra, p6g. 380.
esExisten al menos dos referencias a esta fuente, que no se sabe muy bien en qu6 consistia:
A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagadurla, Contabilidad, caja 179, exp. 3,
leg. 215. 1574 y l.V.D.J., envio 99, n. 140. 30 de mazo, '1582.

ese A.G.S., Casas y Sitios Reales, \q.251,2, fol.73. 1562 y A.G.S., Casas y Sitios Reales,
1e9.252,3, fol,82, 1 563.
e60 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagadurla, Contabilidad, caja '179, exp. 3,

1e9.215.1574.

253, 254 y 255. La Fuente de las Harpias, la de
Venus, y el puente de Enmedio, que conduce

nuevamente hacia el palacio.
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256. Dibujo de compartimento en triangulo, formando

un laberinto, en Libro di compartinenti di giardini o

fatto disegnare da Giuseppe Casabna, h. 1588,

Biblioteca Universitaia de Pisa, Ms. 464.

Theatrum mundi

Un concepto holistico ordenaba, por lo tanto, todo Aranjuez, desde el

gran territorio modulado conforme a los icosaedros plat6nicos hasta los

jardines que segulan un sistema de proporciones que tejia una serie de

relaciones entre sus elementos, de tal manera que, cuando una vez

trazadas las llneas mayores de los espacios por los arquitectos, era el

turno de los jardineros disefiar los compartimentossl, su dibujo obedecla

a las mismas leyes que habian gobernando la propia creaci6n de estos

espacios.

Asl lo demuestran numerosos de estos diseflos realizados durante el

Renacimiento, como por ejemplo los ejecutado por Giuseppe

Casabonas2 para el tercer jardin botinico de Pisas3, donde se

comprueba que las mismas modulaciones geom6tricas que organizan el

universo, aparecen en los compartimentos, que adoptan formas de

tri6ngulos -un laberinto-, mientras que en los parterres que lo rodean

surgen diversas figuras +lipses y otras formas inscritas en circulos- que

parecen m6s propias de un tratado de geometria que del diseflo de un

jardin.

Dibujos similares aparecen en la obra de Leonhard Thurneisser Zum

Thurns escrita en 1578, en la que aparte de describir las propiedades

convencionales -asl como las espirituales y milagrosas- de las plantas,

detallando cudndo y c6mo se deben recoger, plantar, utilizar, etc., las

organiza en distintos parterres con un simbolismo m6gico, en las que

6stos llegan incluso a adoptar el trazado de cartas astrol6gicas -por

ejemplo el de la realizada por Matlas Haco Sumbergense para Felipe

s61 Sobre la organizaci6n de las obras y su implementaci6n, ve6se supra pag. 104.
e62 O Benincasa, nombre italianizado del flamenco Jocodus De Goethuysen.
s3 El primero habia sido realizado por Luca Ghini (1544) y el segundo por Andrea Cisalpino (1563).
s64 Metal0rgico, astr6logo, alquimista, y m6dico alem5n al servicio del archiduque Femando,

hermano de Maximiliano ll,
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ll$s- con la clara alusi6n de que los astros rigen tanto nuestras vidas

como la propia naturaleza.

Estos dibujos no tardarlan en incorporarse al trazado general de los

jardines, como demuestra el proyecto realizado para la villa del cardenal

Agostino Trivulzio en Salone, que representa un edificio que da sobre un

jardin oval encintado por un camino y pr6ximo al rio en el que aparece

un esquema de otro jardin cuadrado, dividido en tri6ngulos*, tal y como

quedaba reflejado en estas cartas astrol6gicas anteriormente

mencionadas.

En este sentido, la intenci6n simb6lica de estos dibujos adquiere una

forma m6gica que, lejos de ser opuesta al pensamiento cientlfico de la

6poca contribuye a determinar el car6cter activo y operativo de la ciencia

moderna, que consiste en dominar y someter las fuezas naturales para

dirigirlas al servicio del hombre, de tal manera que el hombre

renacentista no entiende la magia como algo contrapuesto a su

b0squeda de conocimientos sino como un aspecto diferente u otra cara

de una misma realidad.

Por consiguiente, el hermetismo se convierte en una forma inherente al

conocimiento de lo que nos rodea, abriendo las puertas a todo un mundo

nuevo de sensaciones que va a inundar de sensualidad los jardines y

que explicar6 que, junto a los diferentes tratados de indole mds cientifica

como los de Regiomontano o Sacrobosco, Juan Bautista de Toledo

contase con el Mafhesos (1538) de Firmico Materno, o la Monas

Hieroglyphica (1515) de John Dee, que tratar6 sobre el lenguaje

s5 Representa las direcciones vitales de la vida, con los planetas que los gobieman en sentido

ascendente y descendente. PTOLOMEO, ElTetnbiblo, Traducci6n de Pascal Charvet, Nil Editions,

Paris 2000, p6gs. 151 y 152,s Localizada en el entrono de Roma, se empez6 a construir en tomo a 1525 y fue intenumpida
por el saqueo de Roma. TAGL|OL|N|, Alessandro, Sfon'a de Giardino ltaliano, La casa Usher,
Florencia 1988, pag. 97.

257 y 258. La similitud entre los trazados de Histoia
sive desciptio plantarum omnium tam domesticarum
quam exoticarum..., Leonhard Thumeisser zum Thum,

1578, Biblioteca del Real Jardin tutdnlco de Uadid; y
el Prognosticon relizado por Matias Haco

Sumbergense para Felipe ll, 1551, Biblioteca del Real

Monasteio de San Lorenzo de El Escoial, Paimonio
Nacional, lnv. A. 1V.21, 8. E . Secc. Manuscritos.
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259. Observar el detalle del jardin cuadrado dividido

en ti1ngulos en el margen izquierdo del Proyecto para

la villa del cardenal Agostrno Trivulzio en Salone,

1525.

simb6lico, la alquimia, matematicas, ling[ristica, mecanica, mUsica, 6ptica

y magia.

En este sentido, el jardin heredar6 de la Edad Media la fantasia, la

imaginacion, el simbolismo y la leyenda, que seguirdn presentes en la

vida renacentista, puesto que una medicina incipiente no podia todavia

ofrecer respuestas a toda una tradici6n de propiedades milagrosas y

virtudes de las plantas. Todo un mundo m6gico continUa hablando al

hombre renacentista que contempla los astros, experimenta con la

alquimia, y tiene la mente abierta a nuevos conocimientos pero todavia

no es capaz de rechazar con argumentos cientificos antiguas

supersticiones. Los primeros libros cientificos y los intentos de

clasificaci6n cohabitan con las antiguas creencias de filtros y ponzofias y

su simbolismo, que obedece a influencias que se remontan a los cl6sicos

de la Antiguedad pagana, quedar6 a0n patente en la revisi6n de los

antiguos tratados de agricultura durante el Renacimiento, que se iniciarla

con una primera edici6n italiana de De scrpfords rei rusticae (1472) que

inclula a Cat6n (De Agricultura), Varro (Rerum rusticarum), Palladius (De

Re Rusflca) y Columella (De Re Rusfica), cuyo gran 6xito impuls6 la

aparici6n de traducciones que se fueron repitiendo a lo largo del siglo

XVl, a las que se sumaron nuevos tratados como por ejemplo el de la

Agricultura de jardines (1592) de Gregorio de Rios, capell6n y jardinero

de Felipe ll en la Casa de Campo, al que est6 dedicado, y en la que

nuevamente se hacen referencias a escritores clSsicos como Teofrasto,

Plinio y Dioscorides.

Sin embargo, al igual que habia sucedido con muchos de los textos

originales manuscritos en griego o siriaco, la traducci6n de estos

tratados se realiz6 primero en lengua 6rabe, de tal manera que Espafia

se convirti6 en un importante centro de difusi6n del saber helEnico y

oriental durante todo el periodo de ocupaci6n musulmana, lo que implic6
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que a la vez que se realizaban estas traducciones, se elaboraron textos

originales en esta lengua por los botAnicos que residian en la Peninsula

lb6ricasT, siendo muchos de ellos los introductores de plantas

provenientes de Oriente, a las que pronto se les unirian las llegadas a

partir del siglo XV del Nuevo Mundo, de tal manera que se calcula que

en este siglo se empiezan a cultivar un n(mero de plantas veinte veces

mayor que las que se habian introducido en los dos mil afios

precedentess6E.

Para dar cabida a esta ingente cantidad de nuevas especies se

empezard, primero a nivel personal, puesto que muchos de los bot5nicos

se relacionaban entre si envi6ndose libros y plantasss, y luego con la

creaci6n de diversos jardines botdnicos -Padua, Pisa, Bolonia, Leyden,

etc.- a establecer una aut6ntica red de intercambio de estas nuevas

especies en las que, nuevamente, por encima de las necesidades

bot6nicas, su conocimiento cientifico no estaba refiido con el simbolismo

de su significado, como demuestra el diseflo del Horto de i Semplicide

PaduaeTo.

En este sentido, el inter6s de Felipe ll por la bot6nica va a quedar

ampliamente demostrado en numerosas ocasiones, con hechos tan

significativos como el de enviar a Francisco HernSndez a Nueva Espafia

con una misi6n puramente etnobotdnica, redactada de la mano del

propio Rey, o con una preocupaci6n en eldetalle en cuestiones tan
2ffi. Planta del horto dei semplici di Padoua, Girolamo

Pono,1591,

s7 Muchos de ellos se encuentran ya aqui en el siglo X, como demuestra la presencia de Abu

Hanifa al-Dinawari, el autor del Libro de las plantas, o de lbn Wadif, encargado dellardln bot6nico
de la Huerta del Rey en Toledo, donde tambi6n trabajaria lbn Bassal, autor de su particular Lrbro

de Agicuftura (1080).
e68 MORTON, A.G., History of Botanical Science, Academic Press, Londres 1981 , p5g. 1 18,
se Ejemplo de ello es el caso de Gerardo Cibo, gran botanista y pintor genov6s, a quien vemos
viviendo en el convento de Sisla, en Toledo, frecuentando la corte de Carlos V y enviando plantas

al noble veneciano Pier Antonio Michel; o Marc'Antonio da Mula, m6dico de Carlos V, quien envi6
numerosas muestras de plantas americanas a Pietro Andrea Mattioli, encargado del jardln bot6nico
de Padua de 1522 a '1526. Algunas de estas plantas las podemos encontrar en el herbario que

ejecut6 entre 1556 y 1556, magnlficamente ilustrado por Domenico dalla Greche, cuyo original esti
en la Biblioteca Marciana de Venecia.
e7o Creado en 1545.
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e5'it ,r,+it,+iliI !:r

261, 262 y 263. Vaios dibujos de plantas

provenientes del Nuevo Mundo: Catta de Juan de
Henera a Mateo Vdzquez, dibujw traidos por

Fnncisco Hemdndez de M6xico, lnstituto Valencia de
Don Juan, Madird. Envio 99, fol. 190-192 elginsoly
el icino,

puntuales como la plantaci6n y el cuidado de las semillas traidas del

extranjero: Esfas son las semyllas de Flandes que hasta agora no se han

podido repartir; son 145 o 146 y ban dos pliegos, el uno para Aranxuez y

el otro con las mysmas para el Bosque [...] son todas de Flandes y las

siete apafte de /as lndias. Escribid tambien que myren como las abren,

por que en algunos ay muy poca simyente y que la siembre cada una por

si, y tengan mucha cuenta con ella [...]t".

En efecto, tal y como detalla este documento, Aranjuez se convirti6 en

uno de los lugares de recepci6n y aclimataci6n de muchas de las

especies americanas que llegaban al puerto de Sevilla puesto que, al

proceder muchas de ellas de regiones tropicales, una fuerte limitaci6n

estuvo en las dificultades para poder cultivarlas en la peninsulasT2,

necesit6ndose unas especiales condiciones climiticas que Aranjuez, con

sus temperaturas raramente bajo cero y su alta humedad ambiental

s71 A.Z, caja 146, n0mero 8. De Madrid. Sin fecha (antes de abril de 1566). Felipe ll,
e72 Se tiene noticia de la aclimataci6n en la d6cada de los sesenta en Valencia de plantas como el
mamey, muche colorado, girasol y copal.
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debida a la presencia continua del rlo, solucionaba, por lo que se

convirti6 en una estaci6n intermedia antes del envlo de las plantas al

jardtn botdnico de Migas CalienteseT3.

En efecto, en Espafia se habla vuelto necesario contar con un jardln

botdnico, tal y como lo confirma el m6dico y naturalista Andr6s Laguna,

quien en su introducci6n a la traducci6n del Dioscdndes que realiz6 en

1555, manifiestia a Felipe que, siendo cosa justlsima que pues fodos /os

Prtncipes y las Universidades de ltalia se precian de tener en sus tienas

muchos y muy excelentes jardines, adornados de todas las plantas que

se pueden hallar en el universo, tambidn V.M. provea y de orden que a lo

menos tengamos uno en Espafia susfenfado an los estipendios

realeseta. Probablemente 6ste se encontraba en Aranjuez, tial y como da

noticia de ello Francisco Franco en su libro de enfermedades

contagiosas, publicado en Sevilla en 1569, detallando que soliciti del

Ayuntamiento de Sevilla el que se formase un Jardln Botdnico para tener

las plantas medicinales, del mismo modo que lo tenfa en Aranjuez el Rey

Don Felipe ll, el cual acababa de mandar [1568] a las Andaluclas de

Real Orden a D. Francisco de Castilla, asisfenfe de Sevilla, un gran

herbolaio encargado de recoger fodas /as plantas medicinales que

encontrara y tlevarlas al Jardln de AranjuezeTs.

De esta manera a cuestiones puramente ornamentales habrla que afiadir

el car6cter cientifico de la selecci6n de especies que se realiza en

Aranjuez, convirtiendo el Real Sito en un gran centro de experimentaci6n

e73 COLMEIRO, Miguel, 'Bosquejo hist6rim y estdistico del Jardin Bot6nico de Madrid', en Anales
de la Sociedad Espafiola de Histuia Natural, Maddd 1875.
e?4 |/AGUNA, Andr6s, Pedacio Dioscondes, tntilo sobre las drqgas y otros rcneyos ttrlttifetm,
Amberes 1555. Ed. facsimil de lnstituto de Espafia, Madrid 1968,
e7s Alude repetidas veces al Diosc6rides y agrega que Don Francisco de Castilla, asistente de
Sevilla, le mand6 llamar, para que se viese con el herbolario a quien Felipe ll habia confiado la
misi6n de crear tambi6n alli un jardin. No se logr6 por enton@s, pero al fin lo consigui6 algunos
afios despu6s Sim6n Tobar, cultivando en su jardin propio plantas medicinales y muchas otras de
las m6s notables entre las ex6ticas. HERNANDO Y ORTEGA, Teofilo, 'lntroducci6n'a la Edici6n
del Dimc6rides comentada por Andr6s Laguna, lnstituto de Espafia, Madrid 1968, pAS. 16.

204. Pedacio Diosc6ndes. Acorca de la materia

nedicinal... de Adrbs de Laguna, Anbres 1555.

Biblidwa N*ional, Mdid.
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265. Dbujo del alambique -la tour philwophale- del
Real Monasteio de San Lorenzo de El Escoial, Jehan

L'Hermite, 1587, Biblioteca Real Albeft ler,8ruse/as.

bot6nicae76. As[ vemos aparecer en las huertas y jardines especies

alimenticias e incluso muchas medicinales, psicotr6pi€s, textiles o

artesanales, que en un primer momento fueron empleadas s6lo como

ornamentales puesto que se desconocian sus propiedades,

permaneciendo en los jardines largo tiempo simplemente como muestra

de su exotismo, hasta el redescubrimiento de otras de sus utilidadessTT.

No es de extrafiar, por lo tanto, que con la intenci6n de desvelar las

propiedades ocultas -medicinales y alquimicas- de estas plantas se

realizase en Aranjuez la destilaci6n de diversas aguas curativas y

arom6ticas para servicio del Rey y surtido de la Botica de Cdmara, al

igual que se realizaria afios m5s tarde en el Real Monasterio de San

Lorenzo de El Escorial.

e76 Esta idea se va a mantener hasta bien entrado el siglo XlX, puesto que durante todo el reinado

de los Borbones, gracias a los Boutelou, familia encargada de los jardines del Real Sitio, se van a

seguir aclimatando especies en Aranjuez. Asi a mediados del siglo XVlll tendr6 lugar una intensa

introducci6n de plantas americanas, con la llegada de 6rboles ex6tims bajo el reinado de Femando

Vl y Carlos lll, aclimat6ndose en Aranjuez plantas de Chapultepec, M6xico, Caracas, Nueva

Orleans, y el Alto Orinoco -pl5tanos occidentales, ahueheuetes (Taxodium mucronatum), elc.-.

Enlre 1777 y 1785 se introducen en los jardines procedentes de Francia muchas especie

americanas como la Magnolia grandiflora, Liiodendron tulipifera, Tilia nign, Acer sauharum,

Gleditsia tiacanthos, Calycanthus floidus, Dyospiros virginiana, Fraxinus ameicana, Catalpa

bignonioides, Platanus occidentalis, Juglans nigra, Juglans cinerea, Carya spp., Juniperus

virginiana, Taxodium distichum, o la propia pifla, la Bromelia Ananas. [A este efecto existen

numerosos legajos en el Archivo General de Palaciol.

Los viajeros seguirin estas evoluciones, de tal manera que Nicol6s de la Cruz, en su Vrage de

Espafia, Francia e lfalr,a, Jmprenta de Manuel Bosch, Cadiz, 1798, p5g. 120-, observa que sus
plantaciones no son s6/o de recreo, srno de utilidad de la naci6n, respecfo que se tnsladan
francamente a otras paftes, siruiendo por su amenidad este real sitio de semillero universall...l.
977 Este es el caso por ejemplo del tomate, el chirimoyo y el aguacate. Otras incluso siguen

utiliz6ndose en la actualidad solo como omamentales, ignorSndose o despreci6ndose otros usos

agricolas (Tropaeolum majus, Amaranthus caudatus, Amaranthus hybidus). La temprana

incorporaci6n de algunas especies al mundo de las cultivadas si quedar6 consolidada en ciertos

casos, como consecuencia de su uso estrictamente alimentario (Solanum fuberosum, lpomoea

batatas, Zea mays, Phaseo/us vulgais, Cucurbita pepo, Capsicum spp.), y en otros casos como

omamental, como es el Schinus molle, Ananas comosus, Canna indica, Iagefes erecta, Tagetes

patula y Liquidambar styraciflua,limitadas al 6mbito de los jardines, patios y macetas. Las hubo

incluso que escapando de su cultivo o uso principal, se asilvestraron formando enseguida parte del

paisaje, especialmente bajo clima mediten6neo (Opuntia ficus indica, Agave ameicana, Nicotiana

glauca,...).

HERNANDEZ BERMEJO, J.E.; LOM GONZALEZ, A, El transpofte de especles ameicanas

dunnte los srglos )(V/ y Wll: su influencia en el mundo de /as especies omamentales y de la
jardineria, comunicaci6n in6dito leido en el congreso intemacional Plantae novae antiquis hortis,

Aranjuez 1992.
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La destilaci6n se llevaba a cabo en una casa, de !a que se tiene amplia

constancia en diversos legajos y descripcionest", que se encontraba

localizada a la entrada deljardtn de la lsla y que debla contener diversos

alambiqueseTe supervisados por Francisco Holveque, que habla llegado

de los Palses Bajos en 1562 junto a su hermano, Juan, encargado de los

jardines, para realizar estia labor, sustituyendo a Juan de Huertia,

encargado de la conservaci6n de la Casa Real y Bosques de Aranjuez

desde 1530 a 1561e80. Precisamente es durante los diez aflos siguientes

a la llegada de Francisco Holveque cuando se tienen noticias bastante

detalladas de la actividad de estia casa de destilaci6n, en las que se

especiflcan las plantas necesarias y el volumen que era necesario

destilar para uso personal del rey y de las lnfantas. Entre las plantias

numeradas se encuentran algunas de las que tradicionalmente se

usaban como ornamentales, lo que demuestra lo difusa que es la

frontera entre lo medicinal y lo puramente decorativo: jazmin, romero,

mirto, espliego, etc.sl, asl como infinidad de rosas {e Alejandrla,

e78 Asi deja constancia la visita en 1582 de la Empenatriz Maria, hermana de Felipe ll, evento que
qued6 regislrado de la mano del licenciado llufioz: [...] .aviendo entdo pr elpwnte de Janma,
siguii g la perta nueva, y llegando a la puente de Tajo se apearcn... entnrcn en la lsla, y fuenn
por /a cassa de destilrcifin.,y de alli a la calle mds cercana al rio; y divemas fuentes
documentales: 1...1en lo de la c*illa que se ha de hazer en el incon de la lsla pan Holbeque y ha
dado la traga y el tamafio que ha de tener qw se a de haza algo mayu que /as dos gue esfan
h*has en la guefta de aniDn pr el distilar el qua pusce nano en ella.
|.V.D.J., envio 99, n0nrero 2. De Aranjuez. 1582, 30 de mazo. Licenciado Mufioz; y A.G.S, Casas
y Sitios Reales, leg, 251.2, fol. 73.
s7s Asi lo des&iben el destildor napolitano Vincenzo Forte, enviado por el cardenal Granuela a
Aranjuez, y posteriormente, en 1598, Heremias Gundlach, quien viaj6 en los aflos 159&1590 por

Espafia, resumiendo sus experiencias en el afio 1606 en un manual para viajeros, que hoy se
@nserva en la Biblioteca Nacionalde Viena.
eEo A,G.P., C6dulas Reales, tomo l, Caja 3, exp. 9; y A.G.P., C6dulas Reales, tomo ll, 145v146r.
s8t El doctor Bemal, rn6dico de cfunara dd rey, pide a Francisco Holveque que destile:
aqlua & eswzurera, dc aniluos / agn de b.qulosa, &s o tas cantaros / qua b ctriooda, M
arlaras / qua b hircjo, un miluo / qua de girruia wlgt, un miluo / agua h *wrsb rrrilicr,,
un wiao / qua de verdolq* pan /as sef,oras infantas, un cantaro / agua b llantq, un cmtao /
agua de muta ga el aya @ [...] qn se ham para su magesfad, un cmtaro y [...] nw pn qre lnya
pa ffi el u1o / qua rasda b rosas de fuim&ia, bs mrtaos / cailaro de las [...] infusiwres de
rosas de alejan&ia que [...].
Esfo es /o que el dicho &rgos ha @ido que haya pan el servrbio de su magesfad, Demas de lo
cual dice el dlcho Fnncisa de Olbeque qrc su magesfad le mmdo de palabn gue sacase aceife
de ronero y de espliego que siruen para /os [...] y ansi misnn pan necesidades y cosas gue se
ofrecen sacar a /as aguas que de [..J siendo su mqestad seruido pam sus cosas muy necesanbs
y [...] aun no se han pedido y son las slguienfes.

u7



castellanas, damascenas y mosquetas- de las que se hacla agua para la

familia real y otros miembros de la nobleza, para lo que se precisan

incluso unas tijeras especiales para podar los rosaless'. Las labores del

destilador no acababan ah[, e incluso a vec€s le tocarla a Holveque

preparar distintos platos para la casa real: 1...1 ha aderezado aqui las

ciruelas al modo de Genova, se fue hoy con ellas y con las raices de

escozonera y calabacete que tambien aderezo a lo cual todo se hallo

presente Franciso Holbeque que dice to hara tan bien como ef$.

Sin embargo, la muerte en 1573 de Juan Holveque hard que Francisco

sea nombrado tambi6n encargado de los jardines, y que su tiempo

disponible para la destilaci6n sea mucho menor, resinti6ndose esta

actividad tal y como se constata en mazo del aflo siguientes, y aunque

ya tenia un ayudante -Alonso de Ja6n- desde 1567s85, en este momento

vendrS a ayudarle su sobrino, Juan de Sanchoiss, quien permanecerd

en Aranjuez hasta 1596, un afio despu6s de la muerte del propio

HolvequesT.

aguade wdosanto/ agua de escabiosa / quade safuia / agua de rwna/ aguadeffina /agua
de asensio [,,,] / qua de fnias de moren / agua de [...] / egrua de aoruz / qua de jaznin / qua b
pdigondusode [,,,]
Su mqestad nanda que [...] agua de olores de diferentes flores y si fuere seruido que se nrezclen

algunas de ambary almizcle [...].
A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg 253,6, fol. 110 y 111. 8 de abril, 1570. Alonso de Mesa.
sE2 A,G. S., Casas y Sitios Reales, leg. 253.6, fol. 1 13. 30 de mayo, 1570.
eE3A.G.S., Casas y Sitios Reales, 1e9.253.5, fol. 182.26 de agosto, 1571. Alonsode Mesa.
se1.,.l E/ dMw Oilega hallo aqui muy falto lo que toca a la destilwion de /as aguas de flores,

acerfes y oilas cosas que Fnncisco Holbeque suele tener con mas curiwidd y hailendo dado

cuenta a su magesfad le mando me hablase para que se diesen orden que en lo de adelante no
hubiese falta y habiendo tntado sobre ello yo le dije la causa y dicuenta a su magestad asi mismo
que estar distnido despues gue s6 paso a palacio porque no asrsfe como solia ni pude por

ocunir tambien a los de /os jardlhes y su magestd me mando se diese orden que se le buscase

una percona a su voluntad a quien introdujese en el ofrcio de la destilacion y yo lo he tratado con el
y le guiere buscar de su nacion prque dice quo no so quiere fiar de otro pan descubrir lu
secretos como le haya hallado se tntara del asienfo gue se h a de tomar con el l. . ,1,

A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 253,5, fol, 134. lliarm,1574.
e85 A.G,P., Arctivos Patrimoniales de Aranjuez, Caja14423, fol. 31v-37v.
e80 A.G,P., C6dulas Reales, t. l, Caja 4, exp. 25; Caja 5, exp. 29-3; Caja 6, exp. 6-10; Caja 6, exp.

21-2.
e87A.G.P., C6dulas Reales, t. l, Caja4, exp. 11;Caja6, exp. 1!14;Caja 1$23,fol.31v-37v.
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266,267 y 2ffi, Narcrsos,lacrhtos y nnftnculas.

Para mantener en funcionamiento esta casa de destilaci6n, asl como

para surtir al Real Sitio de las plantas que le eran necesarias, se

establece un sistema de traida de las mismas, en elque algunas llegardn

-tal y como se ha comentado- del Nuevo Mundo via Sevilla,

aprovechando el material procedente de la gran expedici6n cientffica a

M6xico, mientras que otras se recolectar6n en la propia peninsula. En

efecto, al servicio de Aranjuez trabajaron herbolarios -entre ellos, los

catedr6ticos de herbes de la Universidad de Valencia-, que viajaban por

determinadas zonas con cat6logos de plantas en busca de especies de

inter6s, bajo la direcci6n de figuras como el m€dico y botdnico napolitano

Leonardo Antonio Recchi.

De esta manera, a partir de 1560 comienza una llegada continua de

plantas, yerbas, semillas y flores de los m6s variados lugares de la

geografia espafiola, que incluyen claveles, dlamos negros, manzanos y

membrillos de los montes de Toledoss; guindos, perales, rosales y

s88 A.G.P., Patrimoniales, Adm, de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 238, exp.
3,1e9.225.1587.
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269 y 270. Los naranjos enn un elemento que no

faftaba en los jardines de la 6poca: C;olecciiln de

dibujos de animales y frutos, mediados del siglo XVl,

Biblioteca del Real Monasteio de San Lorenzo de El

Escoial, Patimonio Nacional, lnv. 28.11.3 B.E Sec.

Dibujos; y detalle de un instrumento para mover los

naranjos, Joseph Dezallier d'Argenville, Theoie et

Practique du Jardinage, La Haya 1739.

manzanas de lllescassss, ademds de guindos pequefios para los cafiizos

del jardin de la lsla y perales y rosales blancos de hoja doble para la

Huerta Nueva y de las Moreras, de la misma ciudadsso; laureles de

Ocafiasl; drboles frutales criados e injertados de la Villa de Arcos -
Burgos-, 370 injertos de 6rboles frutales del reino de Arag6ns2, posturas

de moreras para las plantaciones de las calles, de Murciass3, murteras,

jazmines, mosquetas, naranjos y otros 6rboles del Reino de Valencias y

una gran cantidad de cltricos -naranjos, limones, cidros y otros drboles

de esfe generows- entre los que destacan 208 naranjos enanos de

M6lagas, uno de los pocos drboles que no podia faltar en un jardin

renacentista y que aunque necesitaba de numerosos cuidados estar6

presente en pr6cticamente todos los grandes jardines de este periodo en

EuropasT.

Adem6s habia un ir y venir continuo de plantas entre los distintos Reales

Sitios, de tal manera que a la vez que Aranjuez se va a convertir en

exportador de determinadas especies, tambi6n van a llegar otras muchas

especies desde la Casa de Campo, el Bosque de Valsain o la Dehesa de

eoe A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 177, exp.

1, leg. 215.1575.
eeo A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranluez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 179, exp.

3,1e9.215.1574,
esl A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 180, exp.

2,1e9.215,1575.
ee2 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 169, exp.

1.1573.
ee3 A.G.P., Escribania de Gobierno, Normativas y Disposiciones. Real C6dula de 18 de abril, '1576.

ee4 A.G.P., Escribania de Gobiemo, Normativas y Disposiciones. Cala 3, exp. 13, Real C6rJula de
15 de mazo, 1562; A.G.P., Escribania de Gobiemo, Normativas y Disposiciones. Cala 3, exp. 12,

Real C6dula de 18 de mazo, 1562,
ee5 A.G.P., Escribania de Gobierno, Normativas y Disposiciones. Real C6dula de 22 de julio, 1567,

fol.62r.
seo A.G.P., Escribania de Gobierno, Normativas y Disposiciones. Real Cedula de 7 de noviembre,

1570, fol. 215r.
se7 El patio de las estatuas del Belvedere, en el Vaticano, estaba pavimentado en cuadrados de

terracota y en cada uno de estos cuadrados se localizaba un naranjo [COFFIN, David R., Gardens

and Gardening in Papal Rome, Princeton University Press, New Jersey 1991, pag.203]; en los

Paises Bajos, segrin explica Calvete de la Estrella, aftificialmente susfentan alli naranios y
granadas e higueras que la frialdad de la tiena no consiente puestas en un sitio, con una calle

puesta con cuatro estufas y pasado el verano le ponen sus paredes y tejados de tablas y dan a la

nuhe tuqo a /as esfufas, CALVETE DE ESTRELIA, J. C., E/ felicisimo viaie del muy afto y muy
poderoso Principe don Phelippe, 7549, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los

Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Ed. Turner, Madrid 2001, p6g, 56.
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La Herreria, en el Escorials, puesto que las 6rdenes de Felipe ll a este

respecto son inagotables, dictdndose incluso diversas cddulas por medio

de las cuales se ordena se traigan a Aranjuez 4holes frutales y

selvdticos donde quiera que haya en las villas y lugares de los Reinos y

sefiorlos de Castilla, pagando a sus duefros lo que valiesen m, y s€

hacen memorias de todas las hrbrbas que hay en diez leguas a la

redonda, para que se traigan las que se pueda de entre /as ihferesanfes,

y al otro allo se haga igual an el resfo; asI se podrdn ir llenando

Aranjuez, la Casa de Campo y Valsalnlw. El ansia de coleccionismo de

Felipe ll llega hastia tal extremo que incluso se interesa por Enrique, su

sastre, para que se le pregunte amo se llama aquelarbolque esta cabe

su casa y avisadme dellol@1.

As[ mismo, a partir de esta fecha tambidn va a tener lugar la introducci6n

de especies vegetales de otras partes de Europa, muchas veces a travOs

de jardines bot6nicos y de jardines privados desde donde son enviadas

hacia Espaf,a, utilizando puertos diferentes al de Sevilla, como los del

Cant6brico y del Meditendneo. As[ van a llegar diversas partidas de

drboles de Francia, Flandes o ltialialm2, trat6ndose a veces de especies

europeas -como el tilo o los chopos- y otras ornamentales de

procedencia diversa, como puedes ser el caso de los tulipanes, con los

que Holveque vuelve de Flandes -unos ajitos de tulipanes, una flor que

biene de Constantinopla y se hallam en el jadln del Cardenal de

Granvelal@3- y que constituye la primera referencia documental a la

es8 I.V.D.J., envio 61, n0mero '18. De Segovia. 6 de mayo, 1562. Arcipreste Juan Alonso Benocal.
eee A.G.P., Patrirnoniales, Adm. de Aranjuez, Contadurla, Pagaduria, Contabilidad. Caja 3, otp, 31.
Real Cddula de 14 de diciembre, 1564.
1000 A.2., caja 1,16, n. 6, Febrero, 1563.
1ml l.V,D,J,, envio 61, nUmero 18. De Segovia. 6 de mayo, 1562. Arcipreste Juan Alonso Benocal.
1002 A.G.P., Escribania de Gobiemo, Normativas y Disposiciones. Real C6dula de I de febrero,
1561. Libro 2, fol.88r-90r; A.G,P., Escribania de Gobiemo, Normalivas y Disposiciones. Real
C6dula de 2 de mazo, 1561. Libro 2,tol.97r; A.G.P., Escdbania de Gobiemo, Normativas y
Disposiciones. Real C6dula de 23 de mazo, 1561. Libro 2, fol. 97 r.
loos lncluye tambi6n el siguiente listado de plantas:

dos docenas de flantas, que se llaman'engrffiier stafltilo dedron'
fodas /as p/anfas de nnxquetas coloradas qw se hallarcn
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#

271, Vaios dibujos de tulianes, Libro di compaftimenti
di giardini o fatto disegnare da Giuseppe Casabona, h.

1588, Biblioteca Universitaia de Pisa, Ms. 464.

. l. a.-
.'. -,r .i ;.,fr.i$..,1

2,,"*

presencia de esta planta en Espafia. Hasta Flandes hablan llegado de la

mano del embajador del emperador Fernando I en Constantinopla, Ogier

Ghiselin de Busbecq, quien se habla quedado sorprendido de que en

pleno invierno creciesen grandes extensiones de flores -narcisos,

jacintos y lo que los turcos llamaban tulipand-, enviando en 1554

diversos bulbos a la corte imperial de Viena, donde fueron recibidas por

Carolus Clusius, quien sin duda al hacerse cargo del jardin bot6nico de

Leiden se los llev6 consigo a Holanda, desde donde se dieron a conocer

en Europa. Asi entraron en Espafia, junto a los tulipanes, numerosos

bulbos y plantas tuberosas de Constantinopla -coronas imperiales, lirios,

jacintos, an6monas, ran0nculos, narcisos y azucenas- que seg0n los

poetas esmaltarian el suelo de los jardines de Aranjuez como un pafio

turquls con mil coloreslw.

En este sentido es importante resaltar que en Aranjuez las especies

vegetales no se encontraban dispuestas como era de esperar viendo los

disefios de otros jardines bot6nicos del momento, m6s ordenados y

sistem6ticos, sino que, siguiendo con la tradici6n de siglos anteriores, el

trazado de todo el Sitio conjugaba lo ornamental con lo 0til, de tal

manera que las plantas en su organizaci6n no pretendlan informar al

visitante del carActer cientifico del lugar, sino contribuir a formar una

imagen de ese paraiso primigenio donde todo era posible, donde se

velan florecer el mismo dia plantas de continentes y latitudes diversas.

Un ejemplo de esto lo constituyen los rosales, recolectados para destilar

algunas plantas de narciso dobles las que se hallarcn

ofms p/anfas de narcisotardia que no hay g aca

algunas plantas de margaritasdetdas las manensque sehallaren
algunas plantas de'burbanoyse alias morsus diaboli'
fodas /as p/antas de alhelies, que son dobles y muy anchas e,olwadas y amaillas
semilla de coliflor, que biene de Ytalia en Anberes media libre

semilla de cabuz colonda
algunx plantas de'muget'
A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 2524, fol. 57.

1004 CABRERA DE CORDOBA, Luis, Laurentina, Libro manuscrito de Patrimonio Nacional, Real

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, MS. E. lV. 6, ca. 1590. Edici6n modema de Lucrecio

P6rez Blanco, Laurentina, Biblioteca 'La Ciudad de Dios', Real Monasterio del Escorial, Madrid

1975. V6ase infra, tomo ll, p69.65.
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a partir de sus flores valiosos aceites y aguas rosadas, que no se

encontraban plantados en masa para su recolecci6n, sino que los

encontramos diseminados por las huertas, flanqueando los caminos que

conducen al mirador de la junta de los rios, entre las hileras de arbolado

de todo el trazado del Real Sitio, e incluso en eljardln de la lsla, donde

existia una zona llamada la mesa de las mosquetas, rodeada por un

pasamanos'*u.

Pr6cticamente la 0nica excepci6n a este concepto lo constituia la

llamada Huerta Nueva de Picotajo, situada en la zona comprendida entre

la junta del Jarama y del Tajo, y que estaba organizada siguiendo una

reticula interior que permitla la plantaci6n ordenada de distintas

especies, especialmente aconsejada en el caso de las plantaciones de

hierbas medicinales de las que tenemos amplia constancia, ya que en

abril del afio 1574 se asegura que hay peones plantando hierbas

medicinales en sus cuadroslm, y en 1582 se est6n rehaciendo las tapias

que la proteglanl@7.

Con los cinco sentidos

Todos estos trabajos iban encaminados a conseguir el ideal sofiado por

Felipe ll, y materializado en sus jardines, que se estructuraba sobre los

conocimientos que habia adquirido durante su vida e imposibles de

adscribir a una 0nica corriente puesto que sus influencias son mOltiples y

variadas: desde aquellas ejercidas por ltalia, cuna del Renacimiento,

expresada en la realizaci6n deljardln del Rey y de la Reina a modo de

jardines secretos toscanos; pasando por reminiscencias de nuestro

propio patrimonio hist6rico, 6rabe y romano. lnglaterra y Francia tambi€n

1m5 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad, Caja 180, exp.
2,1q.215. Semana del5 de abril, 1574.
1006 A.G.P,, Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Cala 180, exp.
2,1e9.215. Semana del 5 de abril, 1574.
1007 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 208, exp.
1,\q.221.1582.

272. La mrona impial, Fritillaia impeialis.
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aportan sus propias contribuciones, aunque puede que de todos los

jardines visitados por 6l fueran los flamencos los mds apreciados,

pudi6ndose notiar su influencia en muchos elementos de sus jardines -
como por ejemplo en el uso de la pizarra para cubrir los descansos y

pabellones con tejados en chapitel tan caracterlsticos de los palacios

flamencos-.

Sin embargo, hay que destacar que el objetivo del monarca no era

solamente el de copiar algunos de estos elementos compositivos de los

jardines, sino que la finalidad de los trabajos iba m6s all6,

estableciEndose en Aranjuez un conjunto de intervenciones encaminado

a la creaci6n de un nuevo paisaje, que estaba ordenado mediante rectas

calles, limpio de cualquier clase de construcciones o elementos de

fdbrica que no fuesen necesarios, inserto en una trama de prados a la

manera de flandeJ@1 hechos en su mayoria con tr6boles -trifoliolm-

que cubrlan las imperfecciones del terreno otorgdndole un aspecto

siempre verde, con el objetivo de recrear los paisajes del Norte de

Europa que Felipe ll debi6 de conocer tan bien gracias a sus viajes.

En efecto, el rey habia tenido la oportunidad de entrar en contacto con

esta naturaleza ordenada en sus viajes por Europa, donde el majestuoso

recibimiento del que habia sido objeto en los Palses Bajos, lugar de

nacimiento de su padre, <on entradas triunfales, fiestias y tomeos- le

debi6 de sorprender e impactiar hasta tal punto que, a su vuelta a

Espafia, decidi6 reproducir esos paisajes vividos. Su hija, lsabel Clara

Eugenia, asi lo confirmarla en una carta enviada al Duque de Lerma en

la cual le solicita me envieys una copia de la traga de araniues que solia

estar en el gueco de la ventana de la sala grande gue creo ygo trybulsyo

1...1porque la quiero por aber oydo mychas veges a my padre que este

en el gyelo que las mas cosas de las de Araniuez abya hecho por las de

1006 A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 251, 2, fol. 30a. 11 de septiembre, 1561,
100e A.G.S., Casas y Sitios Reales, Esmrial , leg, 5, De El Escorial, 20 de abdl, 1567,
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marymon{o'o, uno de los palacios que habia visitado Felipe ll y que tan

fuertemente hablan impactado al entonces principe y a su comitiva1ol1,

que constaba de una huerta, una zona de frutales y jardines de recreo,

dentro de un conjunto cercado todo de agua y de grandes y lindas

arboledas, con una vista algo eminente por todas paftes de muy frescas

yeruas y olorosas florestas, donde ay muchos venados, conejos y liebres

y otras dfuersas cagas'ot'.

Sin embargo, la traslaci6n de estos paisajes, con sus elementos

compositivos fruto de las propias caracterlsticas del lugar, de su

topografia, hidrologia y climatologia, a la agreste realidad espafiola

planteaba el conocimiento necesario de las prdcticas culturales

necesarias para su implantaci6n y mantenimiento, que se traducla en la

1010 [...] y agora allarnos guo es asy por que como andamos consiguiendo aquello se ban
discubriendo muchas cosas corno las de alla y algunas no se entienden bien y siendo que W la
traqa se entendienn yo deseo poner aquello muy bien y sienpre cofito esryranza gue mi hermano
sen de olgar ally algun dia y esto me tn a mucha cudygya de ponello bien. hrta de Dofia lsabel
Clan Eugenia al Duque de Lerma, 10 de junio, 1 606.
B. R.A. H., Colecci6n Salazar y Castro, AS4. lol. 262-263.
1011 Entre la que se encontraba Gaspar de la Vega, quien comentaria: Yo esfuye en la casa de
Boussu en Flandes medio dia y yo prometo a Vuestra Majestad gue es un pedazo de edificio el
mejor labndo y tratado que yo ac6 ni alla hasta agwa e visto. RUIZ DE ARCAUTE, Agustin, Juan
de Henera, lnstituto Juan de Henera, Madrid 1997, pfq.21.
1012 CALVETE DE ESTRELLA, J, C., E, fehisimo viaje del muy afto y muy pderuo Prtncipe don
Phelippe,15,49, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos
V, Ed. Tumer, Madrid 2001, pag. 344.

273 y 274. Dos yistas de Maimont: Excursion

campestre de lsabel Clan Eugenia, Jan fuieghel de
Velours"Joost de Monper, Museo del Pndo, Madid,
lnv, 1428; y La infanta lsabel Clan Eugenia en el
parque de Maienpnt, Jan hteghel de VeloursJoosf
de Momper, Museo del Prdo, Mdid, lnv, 1429,

455



presencia en el propio Aranjuez de una mano de obra cualificada que

fuese capaz de reproducir estos paisajes, que a su vez hablan sido

formados por la mano del hombre.

Asl se aprecia como desde 1561, tras la llegada de Juan de Holveque y

a diferencia de muchos de los otros Reales Sitios que van a seguir

manteniEndose con una mano de obra aut6ctona, van a llegar a Aranjuez

un n0mero significativo de jardineros flamencos -una veintena de ellos

en la d6cada de 1560: arbolistras, jardineros, labradores, destiladores,

estanqueros, plomeros y pizarreroslol3- que se har6n cargo

principalmente de los trabajos en las huertas de frutales1o14, en e!

llamado campo flamenco1o1s 4onde se plantar6 tr6bol y alfalfa- y en la

realizaci6n de los palenques o verguillas que delimitaban las calles, tal y

como se encontraban en el palacio de Bruselas o en Marimontl016,

mientras que en los jardines aparecerdn solamente como encargados del

jardin de la !s1a1017, teniendo ya a su mando a jardineros espafioles.

Para la organizaci6n de su trabajo se dictar6n ordenanzas especlficas

que regulan su actividad laboral, una funci6n que, por los muchos

problemas que plantea, quedard encomendada a los sucesivos

contadores y veedores de Aranjuez, que se encargar6n de la

conseruacidn y policla de 1fuoles grandes y de los sofos, asl como la

reglamentaciin laboral de /os oficiales y jardineros flamenas y

fiianceses de /os jardines y hueftas, [.../ puesto que estos trabajadores

extranjeros contar6n con unas normas especiales de trabajo,

especialmente durante los meses de calor en los que sus horarios serdn

1013 V6ase infra, tomo ll, p5g. 153 y 154.
1011A.G.P., C6dulas Reales, tomo l, Caja4, exp. 11.
1015 A.G.P., C.R., tomo l, Caja 3, exp. 17.
lolo fsls era una pr6ctica habitual, tal y como quedan descritos numerosas veces en el Calvete de

Estrella, En el Real Sitio van a adquirir un papel muy importante tanto como elemento funcional

como decorativo, tal y como se ha descrito en supra, p5g. 171,
1017 Js6 de Holveque como encargado de los lardines y huertas; y los hermanos Henneton como

encargados de la mitad deljardin de la lsla. V6ase infra, tomo ll, p6g. 153 y 154.

456



diferentes a los del resto del personal'0'8, adem6s de suministrdrseles

herramientas expresamente compradas en Flandes, para que puedan

verdaderamente dar la misma forma a las plantaciones aqui, en

Espafialole.

En este punto hay que destacar que la llegada de estos jardineros

flamencos, y en especial de su jefe, Juan de Holveque, se realiza bajo la

supervisi6n de Jer6nimo de Algora, un jardinero de origen espaflol que

habia venido de Ndpoles junto con Juan Bautista de Toledo, donde habia

trabajado para el Virrey Don Pedro de Toledo1020. Su presencia va ser

decisiva en el desarrollo de todos los Reales Sitios -El Escorial, la Casa

de Campo, Aranjuez, El Pardo- con Felipe ll, puesto que no se trataba

simplemente de un encargado de los jardines, sino m6s bien nos

inclinamos a pensar que era una especie de supervlsor de todos los

jardines reales -que contaban por debajo de 6l con sus propios

encargados-, @paz de realizar sus disefios, como demuestra el hecho

de que el rey le enviase a ver jardines en Francia, lnglaterra y Flandes,

de los que realizar6 trazas y pinturas de la huefta y fuentes, y que a su

tore 
1...1 /os oficiales y jardineros flamencos y franceses y de otras paftes que al presente y adelante

tuviere en la dicha Aranjuez trabajariln fodos /os dias de labor como son obligados en las obras y
cosas que se les ordenare, y se ha de tener muy gran cuidado de proveer y prevenir con tiempo
todos /os mateiales y cosas necesan'as para que por fafta de ellos no dejen de trabajar de
ordinaio poryue no ganen los salaios y jornales de vacio, y en los veranos cuando en la dicha
Aranjuez hace grandes calores se les sefialardn horas ordinaias en que por las mafianas y las
tardes trabajen y vos con toda vigilancia acudirhis a ver y entender como cada uno de ellos hace
su deber y avisamos e ir continuamente de como siruen y en que se ocupan y si hubiere entre ellos
algunos remisos y negligentes o in(ftiles para que mandemos proveer lo que convenga.
A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Real lnstrucci6n de 22 de junio, 1561, dirigida a Alonso de
Mesa.
101s [vlsrnerisl de lo que Juan Holbeque a de traer de Flandes;
Palas de hieno
Pimeramente ciento y cincuenta palas de las anchas de malinas, gue son muy necesaias para
plantar hayas y arboles y otras plantas en dicho jardin, /as cuales dichas palas no se hallan
en EsNfia
Palas de hieno que se llaman'louget'
mas ofras dos docenas de palas que se llaman lugete al huso de Flandes
mas otra docena de henamientas que se //aman Uesp/anfhois'[,.,]
A.G.S., Casas y Sitios Reales, 1e9.2524,f01.57. sin fecha
1o2o V6ase supra, p5g. 104.
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275. Utiles de jardineia, del Libro del Afte y manen
de como plantar e injertar, Leonard Mascall, 1593,

Oak Sping Garden Library, Virginia.
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276 (esta pqtna y la siguiente): Las cuatro

esfaclones, Abel Gimmer, 1ffi7, Koninkliik Museum

voor Schone lfunsten, Amberes, lnv, 831.
muerte, curiosamente ocurrida el mismo afio que la de Juan Bautista de

Toledo, tuviese en su poder libros de Serlio asi como de otros temas1021.

Paralelamente a estos jardineros y agricultores flamencos, que van a

suponer una parte minima del contingente destinado al cuidado de

jardines, huertas y arboledas, en el Real Sitio van a aparecer un sinfin de

arbolistas, ayudantes, sobreestantes, jardineros y peones que trabajan

sin cesar en la ejecuci6n y el posterior mantenimiento de lo ya

realizadolo22. En este sentido, las labores a las que estSn dedicados son

muy diversas, abarcando desde lo que son trabajos poco especializados

-apertura de zanjas, transporte o plantaciones- a labores mds

cuidadosas que incluyen el mantenimiento de determinados elementos

vegetales deljardln, como puede ser el teiido -poda y entutorado- de las

vallas y p6rgolas con trepadoras y otros arbustoslo23, o la conservaci6n

de muchas de las plantas de climas m6s templados <ltricos, mirtos,

jazmines, etc.- que requerian de tratamientos especiales y de las que

habitualmente se encargan jardineros de origen morisco provenientes de

1021 INIGUEZ ALMECH, F., Casas Rea/es y Jardines de Felipe ll, Madrid 1952, pitg.124.
1022p212 detalle de sus nombres, fechas de actividad y ocupaciones, remitimos a infra, tomo ll,

p6g. 150.
1023 A,G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Ceila 171,

exp.4. Octubre, '1570.
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lazona de Levantelo'4, que tenlan una larga tradici6n en el cuidado de

jardines, como demuestra el hecho de que los /rgadors de horts

valencianos viajasen a ltalia para cuidar diferentes jardinesl@s, o que

algunas de las plantaciones vinieran de los jardines del Real de Valencia,

que actuaba como una especie de vivero para Aranjuez y otros Reales

Sitiosl06.

Las labores se suceden en lo que es un calendario habitual de

mantenimiento cuando en los meses de invierno se aprovechan para

realizar aquellos trabajos necesarios y permitidos por la parada

vegetativa de las plantas. De esta manera, en los meses de diciembre,

enero, febrero y mazo tienen lugar muchas obras de carpinterla

toz1,..l 3000 morgones de murtelas y 1500 de jazmines y mosquetas 1...1 y sifuera menester haer
algin soolo a un hortelano que mandamos que venga para plantar los morgones y 6rboles a la
manera que se cultiva en aquel Reino.
A.G.P., C6dulas Reales, tomo ll, 160v-161r. 7 de enero, 1562.

1025 Tambi6n Leonor de Castilla, esposa de Eduardo I de lnglatena se llevar6 jardineros

aragoneses con ella pana cuidar King's langley, Cfr. INSAUSTI MACHINANDIARENA, Pilar, 'Los
Jardines del Real en Valencia', en Jardln y Natunbza en el reindo de Felipe l/, Edici6n a cargo
de Carmen Aft6n y Jos6 Luis Sancho, Sociedad Estatal para la Conmemoaci6n de los Centenarioo
de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, pag 390; y STRONG, ROY, 'Los jardines de tos patadm en la
lnglatena Tudo/, en Jardln y Naturaleza en el reindo de Felip /1, Edici6n a cargo de Carmen
Afi6n y Jos6 Luis Sancho, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll
y Carlos V, Madrid 1998, pfu 101.
1026 INSAUSTI MACHIMNDIAREM, Pilar, 'Los Jardines del Real en Valencia', ar Jardln y
Natunleza en el reindo de Felipe ll, Edici6n a cargo de Carnen Afi6n y Jos6 Luis Sandro,
Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de loo Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998,
pag 387,
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serrando madera paru las futuras obras, construyendo palenques,

pasamanos, bancos, puertas, repasando las galerias y los miradores del

jardin; mientras que los jardineros estdn preparando encafiados por los

que guiar las plantas en los jardines, aprovechando para realizar las

podas del arbolado y de los setos y plantando 6rboles nuevos, ya sea en

alineaciones o reponiendo las marras en los planteles de frutales.

Adem6s de las operaciones habituales de riego y limpieza de los jardines

y de la infraestructura hidr6ulica, los campos se est6n limpiando de

vegetaci6n adventicia, cavando y preparAndolos para futuras

plantaciones, una labor que en primavera -sobre todo en abril- adquirir6

un mayor protagonismo labrando y arando los mismos. Paralelamente el

riego de las plantaciones empieza a adquirir mayor importancia, al

mismo tiempo que empiezan labores de mantenimiento de las

plantaciones -entutorados, podas especiales, reposiciones con plantas

de flor, recogida de plantas aromdticas y de las rosas, de la hoja de la

morera para la producci6n de seda, etc.- que generard unos cuidados

continuados durante todo el afio. Asl se comprueba que los trabajos eran

continuados tanto en las arquitecturas eflmeras que se rehaclan,

reponlan y pintaban como en los elementos vegetales, que se plantaban,

guiaban, podaban y proteglan de los frios del invierno hasta la llegada de

la siguiente primavera'027.

Paralelamente a esta influencia flamenca -/as mas cosas de las de

Aranjuez abya hecho por las de marymon{o2B- otros visitantes del Real

Sitio encontrardn similitudes entre 6ste y otro precedente italiano:

Marmirolo. Asi lo detalla Camilo Borghese, nuncio del papa Clemente

Vlll, quien en 1594 relata como Aranjuez l...ltue empezado por Caflos V,

por haber visto Marmirolo, del duque de Mantua, del que qued6 tan

1027 Paru la elaboraci6n de este calendario se ha utilizado un documento relativo a las n6minas y

salarios semanales de los maestros, oficiales, carpinteros, canos, sienas, peones, hacheros,

albafiiles, ho(elanos y otras personas que han trabajado en la obras de Arranjuez en 1564.

A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad, leg. 215. 1564.
1028 Qsrts de Dofla lsabel Clara Eugenia al Duque de Lerma, 10 de junio, 1606, B,R.A,H.,

Colecci6n Salazar y Castro, A64. fol. 262-263.
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encantadolo2e, un parque efectivamente realizado por Federico Gonzaga

sobre un proyecto de Miguel Angel, que se reformaria sucesivamente

hasta inicios del siglo XV11030, y que, al igual que Marimont, seguia el

esquema de los grandes parques reales o nobiliarios en los que se

encontraba un 6rea destinada a huerta, otra zona de 6rboles frutales y

los jardines de recreo, asi como un gran parque de caza que rodeaba a

todo elconjunto.

Sin embargo, mientras la influencia de estos precedentes parece poco

decisiva en el desarrollo de Aranjuez, lo que si queda probado es que

desde ltalia, adem6s de venir Juan Bautista de Toledo con su carga

cultural renacentista, llegardn la mayoria -por no decir todas- las

esculturas deljardin en 6poca de Felipe ll.

En efecto, en el siglo XVI existia todo un mercado de arte internacional

de fuentes y esculturas, localizado especialmente en G6nova, donde sus

escultores no daban a basto labrando columnas, capiteles, arcos,

fuentes, chimeneas o monumentos funerarios para numerosos palacios y

jardines renacentistas. Muchas de estas piezas se realizarian para

propiedades pertenecientes a espafioles, como demuestra que Niccolo

da Corte encargase una taza de m6rmol segrin el modelo de la fuente

del jardin de Martino Centurione, embajador de Espafia en la corte

102e BORGHESE, Camilo, Diaio de la relaci1n delviaje de Monsefior Camilo Borghese, Auditor de
la Rev. C6mara de Roma en Espafia enviado a la corte como nuncio extraordinario del Papa
Clemente Vlll el aflo '1594 al rey Felipe ll. 1594. Publicado en GARCTA MERCADAL, J., Viajes de
Ertranjeros por Espafia y Potugal. Madrid, 1 952, p6gs. 1478-1 479.
1030fnunsprimeraetapa,conFedericol(147844)afinalesdelsigloXV (1484-1519)contaba
con imporlantes jardines con arces, carpes, fresnos, encinas, plStanos y chopos. Con Francisco ll
(1484-1519) el parque llegarii a su m6ximo esplendor. Se dividia en tres partes: la primera zona,
delimitada por un muro, guardaba animales salvajes destinados a la caza, la segunda tenia
animales dom6sticos y la tercera era utilizada par el recreo y fiestas de la corte. Leandro Alberti
(Venecia, 1561)en su Descnfione ditufta ltalia, detallaba este jardln, con numerosos juegos de
agua, p6rgolas cubiertas de vides que con su sombra hacian m6s placentero el paisaje con sus
numerosos Srboles frutales, Todo el conjunto sufrir6 una riltima modificaci6n con el Duque
Guglielmo (1550{7), algunos afros despu6s, intentando unir toda la propiedad, de miis de 500
hect6reas, con largos viales rectilineos que unian numerosas fuentes, la m5s espectacular de las
cuales representaba a tritones y nereidas, pasando a llamarse Boscofontana. Muy modificado en
1757 pr Maria Teresa de Austria en parque paisajista.

NUVOLAR|, F., II giardino stoico all' italiana, Ed. Electa, Mihin 1 991 .

.'.f

277 y 278. Dos proyectos de fuentes, Niccoll Tibolo,
h. 1540, Bibliotxa Nacional, Madid, B 1Mg, fol38 a;
y Giovanni Vicenzo Casale, h. 1570, Biblioteca
Nacional, Madid, B 1649, fol. 32b.
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279 y 280. La Fuente del Aguila, reconstruida para la

exposiciln Felipe ll: el rey intimo, iardin y naturaleza

en el siglo XVl, Palacio Real de Araniuez, 1g98; y la
fuente de Gaillon, Androuet Du Cerceau, Les P/us

excellents Basttments de France, Amberes 1550.

genovesa, o que Alvaro de Bazan, primer marques de santa cruz,

encargase otra para su palacio de Granada, id6ntica a la de Villa Doria, a

cuyo grupo pertenecia la fuente del Aguila, que seria regalada

posteriormente a Felipe ll quien la colocaria en la Casa de Campo de

Madrid.

No solo los reyes y nobles espafioles sino tambiEn gran parte de los

paises europeos se surtian de los maestros italianos que ademas

viajaban para terminar y ocuparse personalmente de su colocaci6n, y asi

vemos diseminadas por diferentes jardines franceses fuentes de gran

parecido a la delAguilalo3l , o tambi6n en Flandes, donde especialmente

Maria de Hungria, una de las responsables junto al cardenal Granvela de

la educacion est6tica de Felipe ll, tendria diversas fuentes en sus

palacios de Bruselas, Binche, Marimont y Turnhout, que Felipe ll

heredaria a su muerte, y entre las que se encontraba una reproducci6n

del Espinario faict de marbre btancq, bien esquls1032, similar a la que

luego colocaria su hijo, Felipe lll, en eljardin de la lsla.

Sin embargo, mientras que es indudable el influjo que tanto Flandes

como ltalia ejercieron en el Real Sitio, tambi6n va a ser notable la

presencia de elementos heredados del pasado 6rabe de la peninsula,

que incluyen desde elementos infraestructurales, como pueden ser la red

de canalizaciones hidr6ulicas que se apoyaba sobre t6cnicas

musulmanas de caces y acequias; o la propia articulaci6n de los

espacios, con una caracterlstica entrada en codo desde el palacio, y su

organizaci6n en espacios secuenciales cerrados ordenados mediante

una divisi6n cuatripartita.

1031 Una de las fuentes de Gaillon, seg0n aparece dibujada en DU CERCEAU, Androuet, Les P/us

Beux Bastiments de France, Amberes 1550.
1032 CALVETE DE ESTRELLA, J. C., E/ felicisimo viaje del muy alto y muy poderoso Principe don

Phetippe,lFAg, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos

V, Ed. Turner, Madrid 2001, pag CXXVI.
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Este gusto por lo ex6tico va a tener un especial protagonismo en los

jardines, donde junto con las estatuas traldas de ltalia, van a aparecer

fuentes bajas y simples del tipo 6rabe, seg[n mandato del propio rey -

Quesfa fuente se haga redonda y llana, sin talla ninguna, ni cabezas de

leones [...] y haga de mejor gracia de la que viene en la traza y la pila

baxa se mire que no sea demasiado altalm3- cuyas paredillas y sue/o se

decorarlan de azulejos, de tial manera que darc gusto ver el jadin y la

cosfa no sera muchalM.

En efecto, en este documento as[ como en otros muchos, se menciona la

presencia en eljardln de distintos solados, unas veces alrededor de las

fuentes y otras en los caminos, pero siempre realizados con azulejo y

ladrillo, lo que requerla una constante labor de mantenimiento

cubri6ndolos con arena para protegerlos delfrlo en invierno, puesto que

eran un bien muy preciado: se sabe por una carta de Felipe ll que la

llave de la torre donde se guardaban 6stos estaba en posesi6n de Juan

Bautista de Toledo que los custodiaba hasta tal punto que el rey, visto en

la necesidad de tomar unos para las obras de el Alc6zar10s, se verla

obligado a ordenar que desarregeis el candado y hagais sacar /os

azulejos, y despues lo bolbais a cenar, para que est6 cenado hasta que

venga Juan Bautista.

1033 |.V.D.J., envio 61, n0meo l(). De Aranjuez. 3 de febrero, 1563. Pedro de Hoyo.
1031A.G,P., Patrimoniales, Adm, de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad. Caja 89, exp.
1.
1035 Tambi6n tenemos noticia de que los azulejos se ulilizaban en otros sitios reales durante Felipe
ll: Algon queria hazer la fuente del jardin de la Casa del Campo, qw nin a la tela, del lailillo de
Flandes bien wido, y ptde Wn ello 6 o 7 mlll laddllos. Joan hutista rc me los quiere du,
diziendo gue es rnenester pan la totre nueva. y bien crco gue anles qrc ella se gaste lo gue
quedan, aunque se den a Algon los 6 o 7 mill que plUe, se @zera en el hwno peryefio mas gue

lo sen menxter. wa V. Magd.lo gue es servido. |.V.D.J., envio 61, ntmero 393. De Ananjuez.
Febrero, 1563. Pedrc de Hoyo.
Tambi6n en Valsaln aparece documentado un sudo de ladrillo y azulejo de Toledo, MARTIN
GONZALEZ, Mr de los Angeles, 'Valsain: el bosque de Segovia' en Jardin y Ndunleza m el
reindo de Felipe ll, Edici6n a cargo de Carmen Afl6n y Jos6 Luis Sancho, Sociedad Estatal para

la Conrnemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, pag. 527.
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281 y 288. Azulejos encontrados en los trabalos

arqueoligicos del jardln de la lsla, 1988.

Aunque aparentemente no quedaba ninguna presencia de los azulejos

en los jardines, recientes trabajos de investigaci6n en eljardin de la lsla

con motivo de su proyecto de restauraci6nlos han aportado nuevas

informaciones, ya que los trabajos arqueol6gicos realizados han

descubierto un suelo en holambrilla en determinados puntos del jardin

(l6mina XX: solados). Los azulejos que componen este solado presentan

motivos que se repiten con frecuencia, entre ellos los llamados de la flor

y la estrella, y otro a modo de cenefa que ha sido encontrado en el

palacio de Aranjuez -en las salas originales de la 6poca de Felipe ll,

como el en el Sal6n de Embajadores, o las salas de exposici6n temporal

situadas directamente detr6s deljardin del Rey-.

lgualmente, la investigaci6n documental realizada a partir de ese

hallazgo arqueol6gico ha permitido encontrar los mismos azulejos en La

Alhambra de Granada, en el corredor que une la Sala de Dos Hermanas

contigua al patio de los Leones y el mirador al Albaicin. La disposici6n no

es tan compleja como la encontrada en eljardin de la lsla, pero no hay

duda de que el azulejo empleado es exactamente el mismo, algo que no

deberia sorprendernos si tenemos en cuenta que en el patio de los

Leones a finales del siglo XVl, y bajo las 6rdenes de Juan Bautista de

Toledo, se sustituye el suelo de m6rmol por ladrillos vidriados de

colores1o37.

Sin duda, la realizaci6n del solado de una forma tan caracterlsticamente

isldmica nos devuelve a elementos y figuras compositivas que el rey ya

1036 psm m6s informaci6n sobre este estudio y de otros estudios realizados para el proyecto de
rehabilitaci6n del jardin de la lsla de Aranjuez, ejecutado por Coro Millares y la presente autora,

consultar LUENGO, Ana; MILI-ARES, Coro, 'Estudio y An6lisis deljardin de la lsla de Aranjuez", en

las Actas del Congreso Felipe ll, el Rey intimo. Jardin y Naturaleza en el siglo XVl, , Sociedad

Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, p6gs. 243-

266.
1037 TITO ROJO, Jos6, "Los jardines de los palacios nazaries: la Alhambra y el Generalife', en

Jardin y Naturaleza en el reinado de Felipe //, Edici6n a cargo de Carmen Afl6n y Jos6 Luis

Sancho, Sociedd Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V,

Madrid 1998, p5g.366.
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283. H Na4ieDdure wr R&lfo y sus lrrmarms,
Luepis vm Vald<enMt, h. 1 593, lfuns'lfrisfonscfies

Museum, Gemdldegalub, Viena, lnv. fi63,

debla de cono@r, puesto que este tipo de solados era habitualen toda la

parte meridional de Espalla y, aunque con distintos €zulejos, aparece en

numerosos jardines como en los anteriormente mencionados de La

Alhambra o los Reales Alc6zares de Sevilla. Sin embargo, la conclusi6n

m6s interesante a la que conduce e! descubrimiento de este solado es

que todo eljardln revierte a toda una simbologla de ralces musulmanas

estableciendo una continuidad hist6rica y estillstica entre los precedentes

islSmicos que encontramos en la penlnsula y las posteriores conientes

renacentistas, incluso manieristas, que a su vez serlan exportadas desde

la Peninsula lb6rica hacia los palses del Norte de Europa donde, como

en Austria, Maximiliano ll recibirla unos planos deljardin de Aranjuez, al

igual que simientes de muchas de las especies que en 6l estaban

plantadaslm.

Es pues una vertiente de un paralso isldmico, crisi profano, lo que Felipe

!l va a interpretar en sus jardines, puesto que en estos espacios el rey

prudente se permitirta ftnalmente dar rienda suelta a sus sentimientos

1038 Para mfu informaci6n de las relaciones con la corte austiaca, cfr. RUDOLF, Karl Friederich,
'La casa de Austia en centroeuropa' , en Jardln y Natunleza en el reinado de Felipe /1, Edici6n a
cargo de Carmen Afi6n y Jos6 Luis Sandro, Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los

Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Madrid 1998, pag. 175; y JIMENEZ D[M, Pablo, E
alercionisnn manierista de los Ausfrias; entre Felip ll y Rdolfo,r, Sociedd Estatal para la

Conmemoraci6n de los Centenados de Felipe lly Carlos V, Maddd 2001.
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m6s intimos y a sus visiones mds naturalistas y profundas. De esta

manera finalmente quedarla configurado bajo nuestros ojos eljardln de

la lsla, tal vez el m6s ambicioso de Felipe Il por su escala y repertorio

que era muy completo, puesto que los caminos enlosados de los

brillantes colores de los azulejos iban cubiertos por las galerlas

rematadas en b6vedas de medio cafi6n que estableclan circulaciones

perimetrales a los grandes cuadros compositivos dentro de los cuales se

organizaban espacios mds Intimos a los que se accedla a trav6s de

caminos enarenados. Estos espacios que formaban unidades

compositivas mds pequefias estaban detallados con profusi6n. Asi, los

grupos de parterres estaban rodeados de balaustradas de madera

labradas y pintadas en diversos colores y a ellos se accedla a trav6s de

pequeflas puertas tambi6n pintadas. En su interior encontr6bamos todo

tipo de mobiliario de jardln: bancos de madera y pequefios descansos

organizados alrededor de los elementos centrales, que normalmente

eran fuentes de los m6s diversos materiales. Sus extravagantes disef,os

-imitando grutas, encantamientos o ninfas- contrastaban con la

sobriedad de la arquitectura del palacio, llegdndose a emplear piedras de

coloreslo3e, mdrmol, bronce, lat6n e incluso vidrio; se pintaban de colores

y a veces se doraban, y en algunas de ellas quien sabe si se pintarlan al

fresco otros paisajes o escenas'*.

Adem6s de estos elementos, existia todo un conjunto de arquitecturas

eflmeras -vallas, cercos, setos formados por varas de mimbre o sauce

entretejidas- que incorporaban una increlble estructura vegetal al jardin

mediante su recubrimiento con trepadoras y drboles en espaldera -
jazmines, madreselvas, hiedras y parras, naranjos, granados, etc.-, que

1me A.2., caja 146, nrimeros 70 y 71. De Aranjuez. 27 de enero, 1561. Felipe ll
lw [...] aquellos muros y fuentes rnerezen algun dono de pintun al fresco o con piedns de

colores mmo las de la fuente de Neptuno de la Giierta del Campo y en /os cafios algunas liguras

dfferentes unas de otras. Juan de Henera ma dixo en Aceca tntandole desto gue s. Magd. no

esfaba resuelto en la forma cotro aquello abia de quedar. Si v, Magd. no manda ofiia cosa no se
rebocaria asta que se probea lo gue es serbdo gue en ello se aga.

LV.D.J., envio 99, n0mero 19, fol. 128-129 De Aranjuez. 10 de mazo18 de abril, 1583, Luis de

0sorio,
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284. Detalle del jardin de las Delicias, El Bosco, h.

1500, Museo Nacional del Prado, Madid, lnv, 2823.
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complementaba a las otras especies bot6nicas utilizadas: Srboles como

naranjoslul, cipreses, 6lamos, olmos, laureles, sauces y fresnos que

cubrian los cuadros de flores compuestos por narcisos, lirios azules y

blancos, rosas, azucenas, claveles'sl y otras muchas flores que con su

color y su aroma debian inundar eljardin, que se sentla todavia mds vivo

gracias a la fauna aut6ctona -ruisefiores, liebres, conejos, peces- y a la

importada -cisnes, pavos reales, avestruces, camellos- que se

confundian con las figuras en topiaria que las imitaban.

Asi debia de presentarse ante nosotros el jardin de Felipe ll, donde la

increible variedad tanto bot6nica como zool6gica creaba un pequeno y

0nico paraiso particular que en nada tendria que envidiar al propio Jardln

de /as Delicias pintado por El Bosco que colgaba en las habitaciones del

monarca en el Real Monasterio de El Escorial. En efecto, en este cuadro

queda retratada otra vertiente de la cultura renacentista, que no es otra

sino la del descubrimiento del hombre y su naturaleza terrestre con las

implicaciones que conlleva del reconocimiento del valor del placer que

1041 Citrus aurantium o Crtrus slnensis.
1u2 Narcissus poetrbus, Narcrssus ronquilla; lis germanica e lis germanica var. Florentina; Rosa
gallin, R.damas@na; Lilium candidum, Lilium maftagon; Aanthus caryophyllus, Dianthus

barbatus.
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285 y 286. Fiestas en Binche: la sala de honu del
Pal*io con el bmquete y el baile de m6scaras,

anbnimo, 1549. Bibliothdque Royale Albert ler,

Cabinet des Esfampes, &uselas.

exaltard la vida activa con respecto a la especulafiva, alej6ndose del

ascetismo de la Edad Media y valorando nuevamente el epicurelsmo

como una manifestaci6n del naturalismo humanista.

Este gusto por la vida y por el placer queda fielmente reflejado en lo que

puede que sea el relato mds exacto de lo que podia suponer una jornada

del rey en el Real Sitio, en el que podemos ver que poco difiere del

pasaje de Alberti: A quien me pregunta qu6 hago viviendo en el campo,

le contesto en pocas palabras: desayuno, bebo, canto, iuego, me bafio,

ceno, descanso. Luego leo, invoco a Febo y castigo a la Musalw. Esta

descripci6n, redactada por Mme de Clermont, dama de compafrla de

lsabel de Valois, tercera mujer de Felipe ll, en 15601H, muestra con

bastante detalle lo que debian ser las jornadas de los reyes en el Real

Sitio que estdn tefiidas por el bucolismo y el gusto por el divertimento al

aire libre tian caracterlsticos de esta 6poca. Sus dlas se inician

levant6ndose a las ocho de la mafiana, desayunando al exterior, a veces

gracias a que un hombre sobre un asno llevaba pasfas de pescado y

1013 ALBERTI, Leon Battista, De Re Adificatuia,l4&5,libro lX, cap. ll, Ediciones Akal, Madrid,

1991,
loa V6ase infra, tomo ll, pag. 45.

GONZALEZ DE AMEZUA Y MAYO, A., /sabe/ de Valois, reina de Espafia (154G1568), Madrid,

1949. Ap. doc, ll, doc. XX, pp. 10G120). 1560, Abril, 26-Junio, 6. Diario privado de dofra lsabel de

Valois, redactado pr Madama de Clermont. Relaci6n circunstanciada de la Vida de Dofla lsabel en

Toledo y Aranjuez durante dicho periodo,
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bebieron agua det arroyo, que tomaron con sus propias manos'*u, otras

comiendo sobre la hierba naranjas dulceslu6, despu6s de lo cual se dan

un paseo de varias horas, vuelven a comer al palacio, en el que o se Univeryteckiej,Varsovia.

echan una siesta o juegan a las cartas, para volver a salir a pasear +sta

vez a caballo por las largas avenidas-, a ver una corrida de toros en una

de las plazas del sitio o a cazart*', para regresar muchas veces a la

casa una vez que ya est6 anocheciendo. Cenan y se entretienen con los

bufones o bailando, para acostarse sobre la medianochelffi.

Este disfrute Intimo del Sitio por Felipe ll, daria paso a una corriente que

encontrarla en los jardines el escenario idealizado de bodas -las de

Carlos V en los Reales Alc6zares de Sevilla, o las de Felipe lll en el Real

1045 [...] e/,es trouvbrent un homme sur ung asne gul portroit dx past6s de polsson dont elles
desieunirent sans aullre chose, et beirent de l'eau du ruyseau, qu'ilz prenoyent avecgues /eurs
malns [...] ldem.
tox lls y furent jusques 6 une heure et desjeuner1nt sur l'herbe d'oranges douces [...]. lbidem.
1u7 Le Pince et dom Jouan se myrent 6 tyrer de l'arbaleste; le roy s'y mist 6 la fin qui tyn
quelques coupg ef apr6s se retyra dans sa chambre 6 lyre ou il fut jusque sur les cinq heures qu'il
vint pendre la Royne et la Pincesse pour les mener purmener. le dict seigneur estoit 6 cheval, et
elles deux en chanetle [...].lbidem.lw La royne et la pincesse joulrent aux cartes lusques sur /es guatres heures, qulis eurent ce
passe femps a veoyr dancer plusiers femmes de villaiges et aprbs ung combat de thoreaulx, qui fut
fort beau, on le roy fut aucques la royne 6 le regarder, et au retour lis fyrent dancer toutes les f/es
en la gallerye des dances 6 la franioise et 6l'spagnolle, oi jis furent environ deux heures et puis ils
soupflrent ensemble fot tard et bientosf apres se couch6renf [...].lUdem.

287 y 288. Disfintas liesfas del momento: Rodolfo ll
con el gigante de la cofte en el tomeo de Viena de
15ffi, an6nimo, Kunsthistonsches Museum, Viena; y
las celebraciones de las bodas de Alejandro de
Famesio y Maria de Poftugal, anbnimo, escue/a

flamenca, 1565, Gabinet Rycin, Piblioteki
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de Valencialo4e- y otros festejos como las cacerlas en el Mar de

Ontlgolalm, o la representaci6n de obras teatraleslosl, que se

prolongarlan durante toda la dinastia Habsburgo y hasta bien entrado el

reinado de los Borbones, cuando se aprovecharla toda la impresionante

transformaci6n territorial realizada con Felipe ll para el divertimento de

los reyes y la cortelos2.

101s INSAUSTI MACHINANDIARENA, Pilar, 'Los Jardines del Real en Valencia', en JaNn y
Natunteza en el reinado de Felipe //, Edici6n a cargo de Carmen Afi6n y Jos6 Luis Sancho,

Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los Centenarios de Felipe ll y Carlos V, Maddd 1998,

pag.390.
1050 Estas fiestas y naumaquias proseguirin durante los reinados de Felipe lll y lV.
1051 Q6ms por ejemplo la representaci6n de la Gloda de Ntguea, escrita por el Conde de

Villamediana, celebrada el 15 de mayo de 1622 an ocasi6n del cumpleaflos de Felip lV.

HURTADO DE MENDOZA, A., Fiesfa que se him en Anniuez a los aflos de/ Rey nuestro sefior D'

Felipe lV, Madrid, lmprenta de Juan de la Cuesta, 1623, pp. 3 y 4.
1052 fleg referimos a los famosos divertimentos ideados por Carlos Broschi, Farinelli, para Femando

Vl y B5rbara de Braganza, que incluian el Baile de parejas en laplaza del mismo nombre, junto a

palacio; las 6peras canladas en el Tajo, o las pequeflas batallas que libraba la escuadra del Tajo,

dirigida por S. M. Para m5s informaci6n, cfr. Fiesfas Reales en el reinado de Femando Vl,

manuscrito de Carlos Broschi Farinelli, Editorial Patrimonio Nacional, Madrid 1987,

472



3. El reoreso a las sombras

3.1. El descenso

Tras las ingentes obras realizadas en Aranjuez por Felipe ll, durante los

reinados de sus sucesores -Felipe lll, Felipe lV y Carlos ll, en el periodo

comprendido entre 1598 y 1700- la precariedad econ6mica se agrav6 de

tal manera en toda la Penlnsula que pocas van a ser las obras de

importancia realizadas en el Real Sitio de Aranjuez que, por otro lado,

mantenla una estructura que llegarla en estos afios a un periodo de

madurez y esplendor.

En este sentido cabe destacar que las intervenciones realizadas en el

Sitio sean de dos naturalezas completamente diferentes. Por un lado

estrardn las actividades habituales, de lndole constructivo, que debido a

la falta de recursos no van a sufrir un gran auge aunque tampoco se

interrumpirdn; y por otro lado las actividades de mantenimiento y

conservaci6n de lo existente en huertas, sotos y bosques que,

simplemente, se mantendrdn en un estiado aletargado.

Se produce as[ una continuidad en el uso del Sitio con respecto a los

monarcas anteriores, de tal manera que se ratifican las ordenanzas de

Felipe ll en lo que se refiere a cuestiones administrativas y de

gobernaci6n de Aranjuez, ordenanzas referentes a la protecci6n de la

@za en el Real Bosquel y prohibiciones de asentamiento2, continuando

incluso la anexi6n de tierras con las de la Chopeda, lindantes con

Sotomayor, en el llmite orientiat3.

1 A.G.P., Patrimoniales, Adm, de Aranjuez, Escribanla de Gobiemo de Aranjuez, Reales C6dulas

de 1 y 1 6 de diciembre de 1617 y 21 de enero de 1650.
2 A,G.P., Patrimoniales, Adm, de Aranjuez, Esoibania de Gobiemo de Aranjuez, Real C6dula de 1

de julio de 1617, citada en A|-VRReZ DE OUINDoS Y BAENA, Juan Antonio, D*uipci,n Hist&ica
del Real Bosgue y Casa de l,nnjuez, lmprenta Real, Madrid '1804, Edic. facs. Dooe Calles,

Aranjuez 1993, pag, 233.
tVerrta otwgda a favw de Su Majestad de las fients de Chqeda, crlrfinarrtw oon la Dehesa de
Sdomaq, que fueron M hlmenar de Oreja, Noilej*, Oreja y otas lugares.
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1. Palacio del Real Sitio de Aranjuez, Pier Maia Baldi,

en elviaje de Cosme de Medicis, 16ffi. En el primer bloque de actividades constructivas, la organizaci6n de las

obras va a regularse mediante dos ordenanzas de cardcter relativamente

similara, con el objetivo de organizar la continuaci6n de las obras ya

empezadas por Felipe ll y que, en su mayor parte, no serlan finalizadas

hasta bien entrado el siglo XVI|l.

Estas obras se refieren sobre todo a los dos grandes edificios que ya

habian sido iniciados por Juan Bautista de Toledo: el palacio y la casa de

Oficios. En un primer momento, durante el reinado de Felipe lll las obras

van a ser minimas, al establecer este monarca la capital en Valladolid

hasta 1606, y no ser6 mas que a partir de 1634, con Felipe lV, cuando se

continUa el palacios con idea de acabar su parte septentrional uni6ndolo

con la entrada a la lsla y el corral de los Ahmost, pero las obras se

vuelven a paralizar al afio siguiente al morir Juan Bautista Crescenzi,

Superintendente General de Obras Reales. Los esfuezos de este

A.G.P., Administraciones Patrimoniales. Aranjuez. Secci6n Administrativa. Titulos de Propiedad.

Ce\a 12748 bis. 30 de noviembre, 1599, citado en MERLOS ROMERO, M. Magdalena, Araniuez y
Felipe ll, idea y forma de un RealSrtiq Direcci6n General del Patrimonio de la Conseleria de

Educaci6n y Cultura, Comunidad de Madrid, Madrid 1998, p6gs. 175-176.
a Las ordenanzas abarcan pr5cticamente todo el siglo XVll, valiendo como ejemplos la del 30 de
junio 1615, reinando Felipe lll, y la del12 de febrero de 1697, con Carlos ll, Citadas en TOAJAS

ROGER, M" Angeles, "Ordenanzas de Aranjuez en los siglos XVI al XVlll: referentes documentales

para la historia y la arquitectura del Real Sitio", Anales de Histoia del Arte, no 6, Universidad

Complutense de Madrid, Madrid 1996, pags. 97-98.
5 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escribania de Gobierno de Aranjuez, Caja 14.130.
6 ALVAREZ DE OUINDoS Y BAENA, Juan Antonio, tuscipi,n Hist,ica del Real Bosque y Casa

de Annjuez,lmprenta Real, Madrid 1804, Edic. facs. Doce Calles, Aranjuez 1993, p5g. 198.
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monarca por acabar el palacio del Buen Retiro en Madrid y los dos

grandes incendios, en 1660 y 16657, que afectan tanto al Cuarto Nuevo

como al antiguo palacio de los maestres de Santiago, acabar6n por parar

definitivamente las obras de mejora del palacio.

Mejor suerte tendr6 la casa de Oficios que, aunque no se acaba, se

continua durante el siglo XVll por Juan G6mez de Mora, en 1613,

cuando se rematan las galerlas y el patio, y se inicia el Cuarto de

Caballeros, que ser5 continuado durante el reinado de Felipe lV, en

1663, afiadi6ndose al Oeste un oratorio, unos corrales y tres celdas para

los religiosos franciscanos del Convento de Nuestra Sefiora de la

Esperanza de Ocaiia.

Por 0ltimo, a finales del siglo, mediante Real Orden de 1681, se ponen

en marcha las obras de la ermita de Alpaj6s siguiendo los planos de

Crist6bal Rodrlguez de Jarama, Veedor y Maestro de Obras del Real

Sitio de San Lorenzo de El Escorial: para 1690 se habia concluido el

cuerpo central de la nave y la fachada principal, pero no se lleg6 a

cubrirs.

En lo que se refiere a las actividades de mantenimiento del Sitio, se

continuar6 con la conservaci6n de presas y diques para riego de las

huertas y desde 1636 con el gran proyecto de la acequia del Jarama,

que adquirird su forma definitiva en el siglo XVlll. Desde el reinado de

Felipe lV se llevarin a cabo diversas obras de nivelaci6n -en el

Embocador, la presa de Pasajes, y las riberas del Jarama- dirigidas en

un primero momento por Francisco Rusta, piloto mayor y catedr6tico de

7 BONET CORREA, Antonio, "Cronologia del Real Sitio de Aranlue/, en El Real Sdo de Anniuez
y elarte coftesano delsiglo XVl//, Cat6logo de la Exposici6n organizada por la Comunidad de

Madrid y Patrimonio Nacional, Madrid, Abril-Mayo 1987.
8 ALVAREZ DE QUINDOS, J.A., Descipci6n hist1ica del Real Bosque y Casas de Aranjuez,

Madrid, lmprenta Real, 1804, Edici6n facsimil Editorial Doce Calles, Aranjuez 1982, p6g. 233.

2 y 3, Plano del Palacio del RealSrfro de Aranjuez:
plano del suelo bajo o primer piso y de la planta baja,
jardines y tenaza, 1728, Seruicio Geogr(tfico del
Ejilrcito, Madnd, 1 1 3-2.
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4. Plano de la Real mquia del Janma, Pdro
Delgdo, 1815. Arcttiw Genenl de Palacio,

P ati mmio N *ional, Mailid.

-\., \- !rr,r
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Matemdticas en Sevilla, y ya en 1678 segUn proyecto realizado por P.

Joseph deTaragozay ejecutado por Crist6bal Rodrtguez de Jaramas.

Las labores de mantenimiento de las huertas y sotos tambidn

proseguir6n, aunque esta vez a un ritmo menor. Sin duda la

impresionante estructura vegetal, de plantaciones productivas y

alineaciones ornamentales, encontrard durante este siglo su esplendor

debido a la madurez de los elementos vegetales, consolidados gracias a

los trabajos que se hablan realizado durante el siglo anterior. Durante el

siglo XVfll, las labores destinados a la reallzaci6n de palenques y

puertas para las callesro, la renovaci6n del arbolado en determinadas de

ellasl1, la conservaci6n de los viveros o planteles de producci6nl2, el

e DELGADO, Pedro, La RealAquia dd Janma, Ediciones Doce Calles, Madrid 1995,
10 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escdbania de Gobiemo de Aranjuez, Caja 302, exp,1.

1600.
tt Por ejemplo en la calle de Juan de Prdos, que parte de la plaza Cuadrada que se enanentra en

la calle de la Reina.
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mantenimiento de los cenadores ornamentales que habia distribuidos por

el Sitior3 e incluso la sustituci6n del puente de Barcas que se encontraba

junto a palacio por otro mds estable que permitiese un trdfico m6s

continuadoia, sin tener en cuenta las labores menos importantes de

limpieza y cuidado generalesrs, seguir6n aunque a un ritmo mds lento.

En ocasiones, como es el caso de la antigua huerta de los Estanques

frente a palaciolo, se rebajan los costes de mantenimiento reconvirtiendo

los antiguos jardines en plantios con 6rboles frutales, mientras que otras

actividades siguen a pleno rendimiento, como es el caso de la destilerla

que en 1620 sigue produciendo aguas medicinaleslT. Aunque los

criterios de mantenimiento del Sitio son mds laxos que en 6pocas

precedentes, dentro de lo que permite la situaci6n econ6mica se sigue

conservando una plantilla minima que se ocupe tanto de los jardines

12 En una Real C6dula de 1614, se est6n talando chopos y haciendo un plantio de fresnos en la

calle de la Huelga.

A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escribania de Gobiemo de Aranjuez, Caja 10, exp.2, y
caja 10, exp. 7. 14 de enero, 1614,
13En 1607 se rehace el cenador situado sobre el puente de Tajo. GONZALEZ PEREZ, A., 'Las
Fuentes del Jardin de la lsla en el Real Sitio de Aranjuez durante los siglos XVll y XVlll', en Rea/es

Srlios, afro XXll, n0mero 85, Tercer Tilmestre, 1985.
1a En 1656 se sustituye el puente de tablones y vigas de D. Gonzalo Chac6n por el puente de

barcas de 25 pies de ancho y 4 barcas para el tr5fico p0blico, puesto que el mantener este puente

es de gran coste por la continua renovaci6n de las bare,as, y asi safa muy conveniente un puente

silido de filbica de canteria; Wro aunque tengo entendido se ha pensado en ello hay reparo en la
elevacihn, que indispnsablemente han de tener los arcos y arquitraves, no slbndo muy rebaxadu
y estorbarian a la buena yrsfa desde los balcones de palacio de la fachada de oiente, citado en

ALVAREZ DE QUINDOS, J.A., Descnpcrdn histiica del Real tusque y Casas de Annjuez,
Madrid, lmprenta Real, 1804, Edici6n facsimil Editorial Doce Calles, Aranjuez 1982, Tercera parte,

Cap. XlV.
15 Por ejemplo, en 1599 habia diecinueve peones trabajando el dia de Reyes para evitar que el rio
entre en el Jardin de la lsla. A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escribania de Gobiemo de

Aranjuez, caja 299, exp. 1, leg. 236,
16 A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escribania de Gobiemo de Aranjuez, caja 302, exp. 1,

1600.
17En 1620 la destileria prcducia 20 anobas de agua de escozonera, 20 de bonaxas, 20 de lengua

de buey, 20 de achicorias, 16 de agua rosada, 16 de llantes, 10 de cerezas, etc. citado en

AlvRRfz DE OUINDoS Y BAENA, Juan Antonio, Descipi,n Histilica det RealBosgue y Casa

de Aranjuez,lmprenta Real, Madrid 1804, Edic. facs. Doce Calles, Aranjuez 1993,pit1.224

5. Entrada al Jardin de Los Negros, mn la perspectiva

de la calle de la Reina, Martinez hl Mazo, siglo WI
Musoo del Prado, Madid.
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6 y 7. hpia de los bajonelieves oiginales de Carlos V

y la empntiz lsabel, Leoni Leoni, 15il-1555, Museo

Nacional del Pndo, Madid, E-291y E-269.

como de las huertasls: la mayoria de los visitantes de este siglo

guardardn un grato recuerdo de su paso por Aranjuezle.

Los cambios mds importantes en los jardines existentes se ciflen a

modificaciones a nivel puramente estetico, como es elcaso deljardln del

Rey donde a partir de 1599 se realizardn una serie de obras que

implicar6n la incorporaci6n de nuevos solados, los remates en piedra de

nichos y hornacinas, y la adici6n de un nuevo conjunto de estatuas que

no modificaban su organizaci6n espacial original2o, pero que si le

otorgaban un car6cter mds imponente, en un intento de legitimar el poder

din5stico de los Habsburgo. Se af,adir6n asl los dos bajorrelieves del

Emperador Carlos V y la Emperatriz lsabel, una estatua a tamafio natural

de Felipe t121, y los bustos de doce emperadores romanos, componiendo

eljardln que describe Juan G6mez de la Mora en '1626: 1...1un iardln a la

parte del mediodla que le goza el rey desde sus ventanas, bien

compuesto y adomado de esfafuas antiguas, de medio cuerpo aniba

metidas en nichos, eltodo deljardln es empedrado y enlosado, tiene en

medio una fuente de jaspe verde maravillosa, la fdbica de este cuafto es

de piedra blanca llamada franca an compartimentos, pilasfras y comisas

de lo mismo, y los fondos de labor de ladritlo muy putido1...l".

18 Se sabe que Francisco Quadros fue superintendente de los jardines y huertas hasta 1624,

cuando muri6 y fue sustituido por Ger6nimo de Huetu. Tras 6l continu6 su labor Affonso G6mez

por espacio de 30 aflos (1639-1669) en virtud del Real Titulo 13 de Diciembre de 1678.
lsEn 1694 William Bromley describe Aranjuez y sus jardines como uno de los melores de Espafia:

The Garden aN Walls are according fo the besf Fashion in Spain w Portugal; the Fountain and

Sfafues are of Marble, many and cuious; mosf of them brought from all pafts [.,.] Olhers there are

Modem,veryfine [...] Here aremany Stafuesof Brass andMarble,whichtogetherwiththeshady
Walks, and Arfuurs, make this place very pleasant. BROMLEY, William, Several years fmvels

through Portugal, Spain, ftaly, Germany, Prussia, Sweden, Denmark and the Unrted Provinres,

Londres 1702, pag. 6061.
o Segtn detalla un legalo, se labra la mamposteria de /as paredes y se raspa ladillo Wn 6stas,

se encafia el agua para iego y Pedro Casfe/ se compromete a construir una fuente de ndrmol,

A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escribania de Gobiemo de Aranjuez, caja 298, exp.1,

leg. 236,
21 Los balonelieves y la estatua que hoy se encuentran en el jardin, copia de la Real Academia de

Bellas Artes de San Femando de los originales del taller de los Leoni.
z God. Barb. Lat. 4372 de la Biblioteca Vaticana, citdo por SANCHO GASPAR, Jos6 Luis, "El

Palacio Real de Ananjue/, en Palacrbs Rea/es en Espafia. Histuia y arquitedun b mqnifruncia,
Madrid 1996, W, 107 -124.
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De la misma manera que el jardin del Rey, el de la lsla va a sufrir un

continuo ir y venir de elementos escult6ricos que se incorporar6n al

trazado original sin pr6cticamente desvirtuarlo, aunque si cambiando el

cardcter intimo que posela con Felipe ll por otro programa mAs

ostentoso y triunfalista. Las modificaciones se van a circunscribir a la

incorporaci6n de elementos escult6ricos a los espacios de las plazas que

ya existlan con Felipe ll y que probablemente se prestaban a tal fin

puesto que muchas de ellas eran fuentes bajas, sin prdcticamente

adornos, al estilo musulm6n, que podian incorporar con facilidad nuevas

piezas de estatuaria.

En este sentido, durante el reinado de Felipe lll se instalar6n en Aranjuez

unas veintisiete esculturas de m6rmol y bronce procedentes de las

b6vedas del Alc6zar de Madrid que formaban parte de las que el

Archiduque Alberto y la infanta lsabel Clara Eugenia habian enviado

como regalo asi como algunas otras que procedian del legado que

Felipe lll habla recibido de Conde Masphelf3, cuyos pedesfa/es y otras

piedras para los pilones o estangues se sacaron de una nueva cantera

de mSrmol en Villarobledo2a.

Mientras durante el reinado de Felipe lll se incorporan estatuas, durante

el de Felipe lV va a suceder todo lo contrario: el nuevo monarca,

deseoso de convertir su nueva obra, el palacio del Buen Retiro de

Madrid, en un lugar fastuoso, se lleva en 1634 desde Aranjuez a este

palacio una serie de estatuas que nunca m6s volvieron. Muchas de ellas

procedian del jardln del Rey, como las medallas de Carlos V y de la

Emperatriz lsabel, una estatua de Felipe ll, diez medallas de

emperadores romanos y una medalla del Emperador en m6rmol. Otras

23 ALVAREZ DE QUINDoS Y BAENA, Juan Antonio, Desqipci,n Hist,ica del Real tusque y Casa

de Aranjuez,lmprenta Real, Madrid 1804, Edic, facs. Doce Calles, Aranjuez 1993, p6g. 274, es el

lnico en proporcionar este dato y ha sido impsible comprobar su autenticidad.
2aldem.

8, Detalle del retrato de Juan de Portilla en el que se
distingue un sector del Jardin del Rey de Annjuez,
Museo del Pndo, Madid, 1857, no 124.
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9. fuano hidriutia, Salom6n de Caus, Les misons

des forces rnouantes, Fnncbil, 1615.

probablemente venlan deljardln de la !sla, como puede ser la estiatua en

bronce de Carlos V25, un Baco, dos Apolos, etc.26.

Ademds de estos secuesfios, algunas de las antiguas fuentes y

esculturas de Felipe ll no van a sufrir apenas modificaciones, como es el

caso de las esculturas de Ad6n y Eva, que se encuentran todavla en el

puente de la Reina, a la entrada deljardln del la lsla, seg0n las describe

en 1626 Cassiano del Pozzo2T; la fuente de Venus, que todavla se

encuentra completa, con cuatro pequefias estatuas que la rodean26; o la

plaza del Reloj, que se ha conservado pr6cticamente intacta hasta

nuestros dias2s.

Otras va a ser modificadas, ya sea de emplazamiento como la estiatua de

Caflos V y el furor, que pasarla del patio de acceso al palacio a la

entrada del jardtn de la Isla, o a su posterior traslado al Retiro con Felipe

NFo; o se modificarSn haciendo m6s compleja su estructura, como es el

caso de la fuente de Coral, a la que se le incorporard m[sica de 6rgano

en 1637, mediante un juego de agua que se hallaba oculto tras la

pajarera -en forma de pabell6n con columnata- donde el agua al salir

desplazaba aire que imitaba en los tubos el sonido de los trinos de

pajarillos pintados en la pajarera, y simulaba tambi€n el sonido de la

trompeta de una pequefla figurilla que representaba a la Fama3l.

25 Pobablemente Carlos V y el Furor, tambi6n de los Leoni.
26ALVAREZ DE QUINDoS Y BAENA, Juan Antonio, Descnpci,n Hist6dca del Real fusque y Casa

de Annjuez,lmprenta Real, Madrid 1804, Edic. facs. Doce Calles, Aranjuez 1993, pig. n+275.
27 V6ase supra, pfu. 255.
28 V6ase supra, p5g. 380 Asi la describe BRUNEL, Antoine de, 'Voyage d'Espagne', 1655, en

Revue Hispanique, Tome X(X, Paris 1914, Cap. XlV, p6g. 181.
a V6ase supra, pfu, 356,
30 V6ase supra, gfo.2a6.
3lV6asesupra, W.278.

480



, .,-;,..,r,.effi#

Ademis de estas ligeras alteraciones, el jardin vera completamente

modificado su repertorio iconogr6fico, y por lo tanto su significado,

mediante la inclusi6n de numerosas estatuas de car6cter mitol6gico que

parece responder a un replanteo total de 6ste, por orden de Felipe lV a

Sebasti6n Herrera Barnuevo, quien realiza a partir de los afios 60 todo

un programa paru el rey. Fruto de estas nuevas tendencias aparecerdn

en el jardin diversas fuentes. Puede que la mds impresionante de ellas

sea la fuente de H6rcules32, situada sobre la anterior plaza del Ochavo

32 Diversos autores atribuyen esta obra al escultor italiano Alejandro Algardi, asi como su

colocaci6n en el jardin por el arquitecto Sebasti6n Henera Barnuevo en 1661 siguiendo las

indicaciones de Felipe lV. Tristemente, nos ha sido imposible encontrar documentaci6n directa

sobre esta informaci6n, aunque hemos observado que en el basamento de la fuente, y apenas

visibles por el tamafio considerable del pil6n, se aprecia la inscripci6n "MARTINO REGIO', sin

duda aludiendo a su artifice.

Lo que si es a todo punto curioso es la similitud entre esta fuente y la disefiada por Juan de Bolonia

(Giambologna) conocida como 'Sans6n y el Filisteo" que fue regalada por Femando I de Medici al

entonces primer ministro de Felipe lll, el Duque de Lerma, claro ejemplo de las relaciones

culturales que se establecieron entre la corte de los Medicis y la dinastla de los Augsburgo a partir

de la boda en 1539 de Eleonor de Toledo, hija del viney de N6poles, y el Gran Duque Cosimo l. El

Duque de Lerma gust6 tanto del regalo que pidi6 a Fernando I una segunda estatua parecida a la
anterior pero con el tema de Sans6n abriendo las fauces del le6n, que lleg6 a Madrid en 1608.

Aunque la estatua no habla sido realizada por Juan de Bolonia dadala auanzada edad de 6ste

sino por un discipulo suyo, Cristofano Stati da Bracciano, que la habla firmado, el Duque gusto

tanto de ella que decidid llevarla a su propia residencia de Valladolid, mientras que la estatua de

'Sans6n y el Filisteo' permanecia en su residencia de Lerma, hasta que fue donada en 1623 al

Principe de Gales (en la actualidad se encuentra en el Victoria and Albert Museum de Londres).

Aunque Carl Justi asume que Felipe lll debi6 de ver la estatua de Valladolid y pidi6 que fuese

transferida a Aranjuez y Wibs, en 1 929, reconoce la laza y el pedestal de esta fuente -aunque ya

privados del grupo escult6rico- como las que actualmente forman la fuente de Baco, el grupo

formado por el 'Sans6n y el Le6n' no ha sido identificado hasta ahora, Nosotros nos inclinamos a

pensar que 6ste no se encuentra en unos de los andadores de esta misma fuente, junto al puente

de la Reina, y que el conjunto, que sin duda alguna est6 desproporcionado actualmente, siendo

mucho mayor el fuste de lo que se proyect6 en un inicio, fue modificado en 1730 cuando se

10, 11, 12, 13 y 14. Sene de grabados con /os

cdlculos hidrdulicos de /as fuentes del jardin de la lsla:

el palacio real, Hdrcules, Apolo, los delfines (Venus), y
/os Infones -an1nimo, Museo Municipal de Madid.
lnv. 8528, 7404, 8533, 8529-.
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realizada por Jer6nimo Carrubas, seguida por las fuentes de Apolo o

Vertumno, la del Espinario, Bacos, o las desaparecidas fuentes de tos

Tritones$ y Neptuno-Gan lmedess.

Gracias a estos cambios y alteraciones, sin duda todo el conjunto del

palacio con los jardines y de las huertas con sus calles segula siendo

admirabte en el siglo XVll, lugar escogido para fiestas y celebraciones3T,

aunque los viajeros y cronistas que lo visitan a finales de siglo ya dejan

entrever los nuevos aires del estilo banoco en jardinerla que est6n

invadiendo Europa y que durante el siglo siguiente se agudizarlan:

confieso con toda ingenuidad que no recuerdo haber visto nada mds

procedid a la reforma de la fuente, dado que'est6 muy maltratada y conia muchos afios ha, ...se

apeo y se desarm6 y se le echaron muchas piezas en el pedestal, la mayor parte de los tableros

del pil6n se hicieron nuevos de mirmol de San Pablo y los mismo todos los pedestales y estatuas

de didta fuente y sus estanques.. echando nuevo el cafro que surte las sierpes,, y se le quitaron

las barandas de los cuatro estanques que surten dicha fuente' [AG.P., Patrimoniales, Adm. De

Aranjuez, Contadurla, Pagaduria, Contabilidad, legajo 8, 11 de Agosto, 17301 o anteriormente a

esta fecha puesto que este documento ya menciona'las sierpes'de las que est6 compuesta la

actual esoltura, En '1755 se realiz6 otra obra pam renovar los cimientos y esculturas, a cargo del

francds Antonio Dumandr6 [A.G.P., Patrimoniales, Adm. De Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad, legajo 33, 9 de Agosto, 1757,1.

Lo cierto es que la fuente original se dividi6 en el jardin de la lsla para forma la fuente de Baco y

que la fuente de H6rcules que encontramos en la actualidad est6 hecha en parte con fragrnentos

de la oiginal (la taza octogonal y el pedestal en el que se asienta la estatua), mientras que la
estatua que se encuentra en la actualidd -ya sea obra de Algardi o de Martino Regio y el plato

superior debieron ser afladidos en alg0n momenio.

l-a reciente restaurrci6n (primavera de 2005) de los elementos escult6ricos de la fuente los ha

vuelto a delar en su sitio equivocado, no consiguiendo tampoco que la hidra que corona el grupo, y
que segrin los cronistas supnia un juego de surtidores espec{acular, anoje agua pr sus siete

bocas,
Para m6s informaci6n sobre las relaciones culturales entre la mrte de los Medici y la dinastia de

los Augsburgo, consultar ZANGHERI, 1., 'Artisti toscani peor la mrte di Spagna', publicado en

AnlichltC vrva, Anno XXXV, N.4, Ed. Edam, Florencia 1996.
33V6asesupra, W.n8.
e4 Obra de Joghenlink, su pie en mirmd toscano es obra de Juan de Bolonia -ver los comentarios

antedores a la fuente de H6rcules-, siendo colocada en eljardin en el siglo XVll.
ls En 1656 se manda hacer la fuente de lm Tritones, coloc6ndose un afio m6s tarde delante del
puente del Tajo y de la entrada del jardin, donde la ve Franqois Bertaut y la pinta Diego de
Vel5zquez, aunque finalmente acabaria en el Campo del Moro de Madrid. BERTAUT, Frangois,

Joumald'un wyqe d'Espagne, Paris 1669, peg, 49.
so Conocida tambi6n como la fuente de los Cuatro Elementos por las esculturas de bronce que los

personifican-Juno, J0piter, Neptuno y Cibeles- fueron concebidas odginalmente como morillos de
chimenea, obra de Alessandro Algardi, y colocadas en Aranjuez en 1661, sobre una fuente que ya

existia desde el reinado de Felipe lll -1621 es la fecha que puede leerse en uno de los pedestales-,

Le falta la estatua de Ganlmedes sobre un fuuila, que se situaba en el centro, sobre las dem6s, y
que le vali6 su nombre durante buena parte delsiglo XVll y XVlll.
37 Entre otros, en 1601 se celebna el nacimiento de la lnfanta Ana en el jardin de la lsla mn fuegos

artificiales e ingenios de Slvora.
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bello. A pesar de la simetrla de los jardines y de la estrcchez de algunos

paseos, el conjunto es admirable, me agradaron sobremanera las

fuentes, tan abundantes, que no se pasa de un sal6n a una temza o

cualquiera de /os jardines sin enantrar, por lo menos, cinco o seis de

ellasss-

Aranjuez no deja de ser un lugar peculiar, que a todos gusta, sin que se

haya comprendido muy bien su raz6n de ser: lo mds intercsante, sin

embargo, es gue enfie tantos paseos, tdos plantados por el mismo que

amenz6 la casa, no hay uno siquieru que venga por completo de la puerta

de 6P.

38 D'AULNOY, Condesa &, Viaje por Espafia en 1679 y 1ffi0, Ed. lberia, Barcelona 1962, Vol. 1,

Carta decimotercera, p6g. 64,
3e COSME DE MEDICIS, 'Relazione del Viaggio di Spagna', en Viaje de Cosme de MMicis por

Espafiay Portugal(16ffi-1669), Centro de Estudios Hist6ricos, Mdrid 1933, pag, 146.

15, Vista de Annjuez desde /os altos del camino de
Ocafla, Midtel-Angel Houasse, Patinwio Nacional,

Palacio Real.



3.2. Destellos de lucidez

Aires de Francia

La llegada de la dinastla

profundas transformaciones

pals que van a materializarse con crudeza en Aranjuez.

El turbulento inicio del reinado de Felipe V, durante el cual se

desarrollarla la Guerra de Sucesi6n (170'l-1713), harla que las reformas

impulsadas con el 6nimo de uniflcar y centralizar la administraci6n de los

reinos seg[n el modelo franc6s llegasen con retraso.

Dentro de este mismo Snimo centralizador, la nueva dinastla entenderd

los Reales Sitios no como un conjunto de casas de campo para recreo

lntimo del monarca sino como un sistema planetario que gira en torno al

sol que significa el rey, Madrid y su palacio realao. Aunque los Borbones

seguirdn visitando y disfrutando de Aranjuez tanto < m6s- que la

dinastfa predecesora, el Sitio tendrd que adecuarse pasando a

convertirse de un palacio estacional destinado exclusivamente a la

familia real en un nuevo centro urbano, capaz de alojar a la corte y los

seguidores incondicionales de los monarcas, que rinden pleitesia a este

nuevo astroal.

{ No serfa dar cuenta exda de la vida diaria del Rey y la Reina de Espafia si o/wd6semos sus
iajes, que l* ocupan la mayor prte del afio. H*ia lu Nircrm dias de cuaresr,a se ilas/adan

desde el Palrcb al del Buen Rdiro, b gue no es m* que cambiar de Mnio en Mdid, La semana de

Pascua van a Aranlnz y la fresta delCorpus /es vuelve al Palrcio de Mdnd. Ocho dias desybs van

a rrsnr sers semanas al Esmial, vdviendo luqo al Pardo, pero ahora es a hlsain desde que la
Grmla ha caido en gracia. h alli welven al Escorial, despu6s otn vez a Balsain, desde donde

deteni6ndoge algunos dias en el Esmrial y at el Pardo, /qglesan a MadN a yinnros de diciemhe,
donb desde Pasan, nohan xtedlo masdecr;lndias [...].
DUQUE DE SAINT SIMON (Charles ROUVRAY), Viaje a Espafia (1721-1722). Forma parte de sus

memorias y ha sido recogido por GARCIA MERCADAL, J., Viaies de extnnjems por Espafia y
Portugal, tomo lll, siglo XVlll, Madrid 1952, pigs. 341 - 3142.

a1 Aranjuez seguir6 siendo un lugar de primavera, de la que los monarcas serSn avisados
puntualmente por el Gobemador del Real Sitio [A,G,P., Secc. Patrimonios, AMNJUEZ, leg, 21, 15

de abril, 17481, con un uso continuado mmo dan fe los numerosos acontecimientos que en 6l se
producen: muerte de la esposa de Femando Vl, Marla B6rbara de Braganza (27 de agosto, 1758),

nacimiento de Carlota Joaquina, hija de Carlos lV y Luisa de Borb6n (25 de abril, 1775), muerte de
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borb6nica a Espaf,a va a traer consigo

en la sociedad y en la cultura de nuestro

16, Retrato de Felipe V e lsabel de Famesio, Louis-

MichelVan Loo, Patimonio Realde la Gnnja de San

lldefonso, Segovia.



Esta transformaci6n centrar6 los esfuezos de los reyes desde Felipe V

en adelante, pues el Real Sitio verdaderamente habia sufrido pocas

transformaciones desde la 6poca de Felipe ll, lo que le hacla anticuado a

los ojos del entendido del momento. Asl, los primeros cronistas que

visitan Aranjuez a principios del siglo Xvlll -antes de las

transformaciones que se operarlan en 6l- coinciden en expresar el poco

inter6s que les suscitia el Sitio, que todavla presenta una escala y una

distribuci6n de espacios propia del intimismo renacentista y no de la

grandiosidad banoca: casi fodos los caminos son demasiados esfrechos

[...1, /os cuadros [...] no son demasiado grandes ni anchos. Las galeras

que lo cubren son ba,ybs y hechas con viles palos, cuando debieran ser

de madera bettamente labradaa2 [...], y a0n incidir6n en que,

acostumbrados luego al buen gusto de nuestros jardines elevado por Le

Notrc [...], uno no puede evitar enantrar Aranjuez formado de

pequefieccs y nifierlass, un sentimiento en el que concuerdan casitodos

los visitantes, que sefialan como Aranjuez est6 compuesto por todo lo

que ha podido inventar la industia de /os espaf,oles en un siglo en que el

gusto de los jardines ahn no esfaDa pefieccionado, hecho que ya en

1730 est6 en vias de subsanarse gracias a que han hecho venir un

jardinero franc1s para ponerlo en un estado pertecto$.

Felipe V empezard por lo tanto y a partir de 1714, una serie de reformas

y transformaciones de importancia en el Real Sitio que se veran

lsabel de Famesio, 0ltima muier tb Felipe V (11 de julio, 176), nacimiento del lnfante Cados
Maria lsidro, nieto de Carlc lll (28 de mazo, 1788), etc. AlVnnZ DE QUINDoS Y MEM, Juan
Antonio, Desctipcifin Hist&ia del Realfusqw y Casa de Aranjwz,lmpnenta Real, Maddd 1804,
Edic. facs. Doce Calles, Aranjuez'1993.
12 BRUNEL, Antoine de, r Voyage d'Espagne (1655) r, en Reyue Hispanique, Tome XXX, Paris
1914, Cap, XlV, pag. 181.
13 DUQUE DE SAINT SIMON (Charles ROUVRq!, Viaje a Espafia (1721-fin). Forma parte de
sus memorias y ha sido recogido por GARCIA MERCADAL, J., Vrbies de extnnjeras por Espafia y
Putugal, tomo lll, siglo XVlll, Madrid 1952, pags, 341 - 342.{ Se refiere a Esteban Boutelou, delque ya se hablarS m6s adelante. DE SILHOUETTE, Etienne,
Voyqe de Fnnce, d'Espagne, de Mugal et d'ltalie, Du 22 Awll au 6 Fewier 1730, Parls 1T10,
p5gs. 11&118.
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17. Proyecto para una nueva fachada en la iglesia de

Alpaj6s, Santiago Bonavia, Archivo Genenl del
Palacio Real de Madid, 568.

relativamente coartadas por la grave crisis econ6mica y social en la que

Espafla se habla sumido durante el siglo XVll, obligado al mismo tiempo

en centrar sus esfuezos en el nuevo palacio de La Granja, el Unico que

se haria ex novo durante la dinastia borb6nica, y que se convertiria en el

nuevo centro de poder del Estadoas.

En Aranjuez, los esfuezos de este monarca ir6n dirigidos tanto a

continuar muchas de las actividades constructivas que habian quedado

en suspenso durante los reinados anteriores -y que sin embargo

tampoco llegardn a finalizarse durante el suyo- como a la creaci6n de

una serie de nuevos jardines que integrasen el Real Sitio en el contexto

cultural barroco a la moda en Europa. Comienza asi una nueva 6poca de

importaci6n de arquitectos y jardineros de Francia, y este pais se

convierte en una referencia constante -no en vano Felipe V era nieto de

Luis XIV- hasta tal punto que incluso los planos de los jardines del

AlcAzar de Madrid se remiten a Parls para sus comentarios y aprobaci6n.

En lo que respecta a la actividad edilicia, se reanudan las obras de la

casa de Oficios y Cuarto de Caballeros, se construyen seis casas en

Alpaj6s delanteaG de las antiguasaT, que se amplian en 1738 a otras

seisas con el 6nimo de subsanar la deficiencia del alojamiento para los

cortesanos, y ya a finales de su reinado, en 1744, Santiago Bonavia

realiza un proyecto para continuar la capilla mayor, la c0pula y las

decoraciones interiores de la iglesia de Alpaj6s que no estaba acabadaas.

a5 Sobre Aranjuez , su uso y gesti6n desde el reinado de Felipe V a trav6s de la Junta de Obras y

Bosques, consultar CARO LOPEZ, Ceferino, "Los Reales Sitios de Madrid en el siglo XVlll:

extensi6n y servidumbres' en Anales del lnstituto de Estudlos Madrilenos, Tomo XLll, C.S.|.C.,
Madrid 2002, p6gs. 387 y ss.
46 A.G,P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Escribanla de Gobierno de Aranjuez, caja 14, leg. 188.

1735
47 ALVAREZ DE QUINDOS Y BAENA, Juan Antonio, Descripciln Histlrica det Real tusque y Casa

de Aranjuez,lmprenta Real, Madrid 1804, Edic. facs. Doce Calles, Aranjuez 1993, p6g. 240.
4s Realizadas por Miguel de Betelt, maestro de obras de Aranjuez
4e LOPEZ Y MALTA, Candido, Historia descriptiva de el Rea/ Sifo de Aranjuez,1868, facsimil

editado por Ediciones Doce Calles, Aranjuez 1988, p6g. 215.
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Pero verdaderamente los esfuezos del monarca se centran en la

reforma del palacio real, que por fin implica la demolici6n de la antigua

casa maestral y el levantamiento de la nueva mitad septentrional de tal

manera que el proyecto de Pedro Caro ldrogo, supervisado por Teodoro

Ardemans, y del que ya en 1728 se est6n poniendo los cimientos de la

fachada principal a ponienteso, queda completamente fundido con lo ya

ejecutado durante los siglos XVI y XVllsl.

Este nuevo proyecto para el palacio presentaba un grave problema con

respecto al entorno. Mientras que la obra habia permanecido inacabada,

la inexistencia de una fachada hacia oriente habia propiciado que la gran

explanada que alli existia se considerase como una especie de patio

privado, conocido como el corral de los Alamos, formado por una serie

de elementos que se hablan heredado de la obra filipina entre los que se

encontraban la casa de destilaci6n de hierbas a la entrada de la lsla y

un pequefio estanque con agua para el palacio.

Una vez planteado el disefio unitario para 6ste, se hace necesario

ajardinar toda /a nueva obrasz mediante un gran proyecto que lograse

dignificar el entorno. Mientras se ultima el disefio de este jardin que

abraza toda la fachada oriental, empiezan las demoliciones de las

construcciones mencionadas con anterioridad, de la casa de Gonzalo

Chac6n, asi como de los muros que cerraban el jardin del Rey situado

50 LLAGUNO Y AMIROLA, E., Nofrcras de los Arquitectos y Arquitectura de Espafia, Madrid 1829,

tomo lV, pag. 99.
51 La documentaci6n bibliogr5fica sobre las obras, sus disefios, fases constructivas, ejecuci6n y

posteriores modificaciones es cuantiosa. Por ello se ha optado por dar una visi6n coherente del
conjunto, citando solamente aquellos datos que nos parecen fundamentales para la comprensi6n
de la misma, en detrimento de una exhaustiva informaci6n cronol6gica que a nuestro parecer

desvia la atenci6n sobre las verdaderas din6mlcas del proceso urbanlstico. Para mayor
informaci6n sobre las distintas unidades que componen Aranjuez -palacio, lardines,
construcciones- remitimos a la bibliografia final donde se encuentran listado articulos monogr6ficos
sobre cada una de ellas, o en todo caso a la obra de SANCHO, Jose Luis, La Arquitectura de los
Sitros Rea/es, Ed. Patrimonio Nacional y Fundaci6n Tabacalera, Madrid 1995, que presenta,

diseccionadamente, cada uno de estos elementos.
s2 SANCHO GASPAR, Jos6 Luis, La Arquitectura de /os Srtros Rea/es, Patrimonio Nacional,
Fundacion Tabacalera, Madrid 1995, p6g. 314.
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20. Vista del Paftene, Gnbado de Domingo Aguine,

1776.

21 y 22. Proyecto pan los nuevos puentes en la lsleta
y para el cenamiento de la plaza a la entrada de las

Hueftas de Picotajo, Archivo General del Palacio Real

de Madid, 1308, y Planta, alzado del Puente de la
lsleta a Picotajo y alzado de la pftada, Sanilago

Bonavia, 1748, Archivo General del Palacio Real de

Madnd, 1305 (no construido).

en el lado meridional del palacios, que implicaila la destrucci6n de los

jardines filipinos localizados en estia zona. Todo este nuevo espacio,

conocido como el jardin del Partene, se cerraria mediante una verja,

disefio de Bachelieu, en 1734, protegi6ndolo asi del entorno y ddndole

una coherencia compositiva.

Algo similar va a suceder con el jardin de la lsla, que funcionaba hasta el

momento como una especie de callej6n sin salida puesto que su llmite

occidental estaba rematado por el muro que delimitaba el paso por los

puentes de entrada al Sitio. Esto no habia supuesto ning0n problema

durante el reinado de los Habsburgo puesto que dado el caricter

reservado de Aranjuez, el tr6fico por estos puentes era minimo y ademds

privativo de los reyes y sus servidores, pero una vez que el lugar se abre

a nuevos visitantes, empieza a resultar a todas luces inc6modo.

Lo que se plantea, y ejecuta, es la implementaci6n de un recorrido

alternativo que condujese por un nuevo puente que atravesaria el Tajo, a

trav6s de la calle de los Espafioles -una de las que formaban el raso de

la Estrella-, hasta la fachada del Palacio, de tal manera que la lsla queda

definida verdaderamente como un jardln intimo, al que solo se tiene

acceso cruzando eljardin del Parterre, a trav6s de las dependencias de

palacio o a trav6s de los tres puentes existentes +l de la Reina, el de

Enmedio y el de la lsleta- que en este momento se rehacens y cierran

con candadoss.

53 En 1728 y 1732, respectivamente. ALVAREZ DE QUINDOS Y BAENA, Juan Antonio,

Descipciln Hist6ica del Real Bosque y Casa de Aranjuez, lmprenta Real, Madrid 1804, Edic. facs.

Doce Calles, Aranluez 1993, p5g. 240.
s En 1749 Ventura Rodriguez realiza dos dibujos para dos portadas de canterla con rejas y
janones para el jardin de la lsla, de las que todavia se encuentra la del puente de Enmedio.,

terminada en 1751, mientras que la otra fue realizada cuatro afros m6s tarde y desmontada en

1869 para ser utilizada en la plaza de Parejas.

A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. De Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad,

leg. 26. 19 febrero, 1750.
ss 

1...1 para que entren y salgan /as pemonas que baian a pasearse [...] ai de continuo una puefta

abierta, y puede ber el Guarda que esfa an ella quien entra, quien sale y quien haze dafio; pero
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Esta decisi6n conllevar6 la realizaci6n de diversos elementos e

infraestructuras. Por un lado el ajardinamiento del final de la lsla,

conocido como el jardin de la lsleta, en la que se derriba el muro de

cierre existente para comunicar los dos espacios y asi crear un remate a

todo este jardin, y por otro la continuaci6n desde la plaza de la Media

Luna -al lado ya de las huertas de Picotajo- de una avenida que

conducia hasta el llamado puente Verdes, por estar pintado de este

color como muchos de los otros del Real Sitio, de uso p0blico.

Estas dos obras que inicialmente pueden parecer actuaciones aisladas

verdaderamente corresponden a un 0nico proyecto de conjunto que

engloba una serie de actuaciones parciales interconectadas entre si,

puesto que las obras del primero materializan el segundo: la piedra que

se saca del jardin del Parterre -al ser necesaria una profundidad de

plantaci6n considerable para la implantaci6n del arbolado- se reutiliza en

la construcci6n del dique de la lsleta dado que las protecciones deljardin

de la lsla solo llegaban hasta el encuentro con los puentes hacia

Picotajo5T.

Los proyectos de ajardinamiento de estos dos jardines son obra de

Esteban Marchand, arquitecto mayor de Aranjuez, datando
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23 y 24. Proyecto de Bocacaz para la entrada al jardin

de la lsla, de Esteban Marchand, y el bocacaz en la
actualidad.

aviendo la facilidad que entren por otns puertas, no es poslb/e se pueda guardar cosa alguna 1...1

esto mrsmo se execula en Sn. lldephonso y me parece que aun con mas igor en el Retiro: por no
poderse de otro modo asegurar lo que ay en los Jardines.
A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. De Aranluez, Contadurla, Pagadurla, Contabilidad,
leg. 21, 7 de junio,1748.
56 CORELLA SUAREZ, Pilar "Puentes y barcas en el Real Sitio de Aranjuez", en Anales del
lnstituto de Estudios Madilefios, Tomo Xllll, C.S.|.C., Madrid 2003, pAgs,213-215,
57La nueva'empalizada'sufrir6 constantes dafios y sus reparos ser6n continuos en los aflos
venideros - Cada dia se haze mbs ynemediable, y cosfoso, el repaso de la ruina que padezio la
Muralla del nuebo Jardin de la Ysleta con motivo de las crezientes del Rio, que se experimentaron
por el afio de 1740 [,.,]- como demuestran los innumerables legajos a este respecto: A.G.P.,
Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad, leg. 11.

13 de septiembre, 1742; A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria,
Pagaduria, Contabilidad, leg. 12. 9 de enero, 1743; A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm.
de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad, leg. 29. 11 de mazo, 1753.
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25 y 26. Detalle del Jardin de la lsleta w elplano del

Jardln de la lsla y alrffiores, Alejandro de Cu6llar,

1737, Archivo Genenl del Pal*io Real de Mdid; y
planta delproydo wiginalpan el Jardln del Paftene,

Etienne Marchand, Archivo Genenl del Palacio Real

de Mdnd,2456.
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Pr6cticamente de la misma fechas y aunque su muerte en 1733 propici6

que fuesen concluidos por Filippo Juvarra y el jardinero mayor Esteban

(l) Boutelou, ambos disefios muestran unos rasgos muy similares alestar

organizados en torno a un Unico camino central que hace las veces de

eje de sametria a cuyos lados se organizan diversas fuentes: dos

centrales de grandes proporciones, y dos a cada lado que inician la

distribuci6n de los jardines en sentido de llegada. Todo el conjunto esta

rodeado por diferentes elementos paisajlsticos barrocos: paftenes de

bordados, palissades formadas por altos setos de carpe que se podaban

a modo de paredes vegetales en las que abren ventanas para acentuar

la idea de salones verdes al exterior, y alineaciones, ya fuesen en el

s El jardin del Partene: 1730; la lsleta: 1731.
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27.Plm del jadin de la lsla: nww jufrn y lsleta i
mtada de gllertx d0 pbdqp, ofias M, Aletdfro
de Q$ller, 1737, Ardtiw Gemrd dd fu,a& Rd de
Madtid.

centro o en los laterales, que permitlan el paseo bajo la sombra y la

contemplaci6n del paisaje fluvia!.

Parece confirmar la hip6tesis de que estas actuaciones puntuales eran

parte de un plan de mayor envergadura la existencia de un plano cuyo

propio tltulo, e/ p/an del jardln de la lsla: nuevo jardln y lsbta i entruda de

gueftas de picotajo i ofms ca//es, realizado por Alejandro de Cuellar en

1737 y en el que aparecen ya los jardines mencionados, el Partene y la

lsletia, al igual que las comunicaciones viarias que se acaban de detallar,

con la nueva entrada por el puente Verde lo confirma. En efecto, esta

primera fase de ordenaci6n alrededor del nOcleo palatino debta ser

continuada con actuaciones posteriores ya en elentomo m6s lejano para

lo que, en los 0ltimos afios de su reinado, Felipe V ordena hacer un

levantamiento topogrdfico del Real Heredamientos que se verfa

complementado con un elaborado censo, redac'tado en 1743, en el que

se precisa con todo lujo de detalles las intervenciones necesarias, con su

coste desglosado, para restablecer el Sltio a su apogeo filipino. De

ss Redzdo en 1745 por Juan Bautista Mailinengo,
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hecho, en uno de sus artlcutosm, se inquiere si se cumplen todavla las

instrucciones de Felipe ll en cuanto al mantenimiento del Sitio puesto

que muchas de las actividades que se desglosan en sus veinticuatro

apartados, naturalmente, son heredadas de esta 6poca61.

Villa

Las actuaciones de embellecimiento realizadas por Felipe V durante la

primera mitad del siglo XVlll, lejos de solucionar los problemas que

aquejaban al Real Sitio, no hablan hecho sino agudizarlos.

La ejecuci6n del jardin del Partene, con su cerramiento que no

presentaba una soluci6n de continuidad con la existente calle de la Reina

o de Alpaj6s y a0n menos con el puente de Barcas que alll se

encontraba -tal y como se puede apreciar en el cuadro de Antonio Joli

que se encuentra en el palacio real de N6poles-; la modificaci6n de los

accesos por el nuevo puente de las huertas de Picotajo, que carecla de

conespondencia con la nueva fachada occidental del palacio; la

precariedad e inexistencia de alojamiento para los cortesanos que

acompafiaban a los reyes que aunque se habla intentado paliar en el

reinado anterior no habta sido suficientet'; y finalmente, el estado de las

huertas, sotos y bosques de los alrededores, que estaban en un estado

de semi-abandono, unido a las condiciones pollticas que propician que

Femando Vl y su mujer, B6rbara de Braganza, permanezcan largas

temporadas -ya no s6lo en primavera sino tambi€n en verano- en

Aranjuez en detrimento de las visitas a La Granja, donde todavla se

60 Ordenanzas par el buen aneglo que ha de regir en todos los empleados, mmtros y

trabajadores del Real Sitio, A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria,

Pagaduria, Contabilidad, leg,9. 1 de mayo, 1734, artiolo 14.
61 Ejemplo de ello es la producci6n de lefia (articulo 5o), las cacerias (arttculo 6o), la yeguada

(articulo 7o), el mntrol del puente de barcas (articulo 8o), el riego de los pastos (articulo 15o), la

siena del agua (articulo 16o), o la cria del gusano de seda.
62 Se proyecta en 1743 una casa mes6n en Alpaj6s para sustituir a la a\istente, pero no llega

ejecutarse.
A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Ananjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad,

leg.9, 1 de mayo,1734.
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28. Palacio Real de Aranjuez, Antonio Joli, Palacio

Real de Ndpoles.
encontraba lsabel de Farnesio, viuda de Felipe V, fuezan a los nuevos

monarcas a poner en prSctica una gran operaci6n que culminaria en la

urbanizaci6n de la propiedad real, transformindola en lo que muchos

historiadores han venido a considerar como el proyecto m6s ambicioso

realizado en Espafia por la dinastia borb6nicay uno de los ejemplos mds

claros del urbanismo itustrado del siglo XVlll en nuestro paff.

En 1748 Fernando Vl encarga el desarrollo de un proyecto que paliase

las deficiencias mencionadas anteriormente dentro de una organizaci6n

coherente que asegurase la unidad del conjunto. El encargado de poner

en marcha este proyecto serd Santiago Bonaviae, director principal de

las obras de Aranjuez a la muerte de Jos6 lztueta, y su desarrollo total se

extenderia hasta pr5cticamente 1800, abarcando los reinados de Carlos

llly Carlos lV.

63 GARC1A I,ANZA, Julio, 
-Aranjuezciudad planeada:delplan de Bonavia (1747)al Plan General

de 1996', en URBAN, Revista del Departamento de Urbanistica y Ordenaci6n del Tenitorio,

ETSAM, n02, Primavera 1998, p59.123.
64ECHEVARRIA, J. J., 'La Plaza de la Mariblanca. Apuntes para una historia urbana' , en RIADA 1,

Ed. Doce Calles, Aranjuez 1989.
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29. Vista de Amajuez e,on el jardin de la isla, elpalacio
y el pueblo al fondo.

Aunque el encargo se pone en marcha en 1748, el incendio del palacio el

16 de junio de ese mismo affo retrasa el comienzo del proyecto hasta el

afio siguientes. Las primeras obras que se acometer6n ser6n las de

dotiaciones de infraestructuras, especialmente las de abastecimiento de

agua potable para el nuevo asentamiento aunque naturalmente siempre

se continuardn realizando las pertinentes obras de reparaci6n de los

diques y presas del rlo, de los caces y dem6s elementos hidr6ulicos que

aseguraban el control del Tajo y que supondrdn una labor continua a lo

largo de los afioss.

Durante el reinado de Felipe V se habian realizado diversas actuaciones

en este sentido, como la creaci6n de una nueva acequia desde el arroyo

de Matalobos hasta Ciempozuelos en 1738 por el ingeniero Sebasti6n

Feringdn CortesoT o la ejecuci6n de un primer pozo de nieve en 1724,

pero no es hasta 1749 cuando se lleva a cabo una nueva conducci6n

que traia las aguas desde el manantial del valle de la Aldehuelas. Este

nuevo abastecimiento de agua, ya planteado en fechas anteriores6e

venla por el Sur, desde Aldehuela, Menalgavia, Valhondo y Aljibejo, en el

borde de la mesa de Ocafia, llegando a la altura del Regajal a Aranjuez.

Mediante una tuberla de barro vidriado, tras pasar por un arca cerca del

camino de Ocafia, vertfa su agua en diversas fuentes; unas pUblicas -la

de la Reina en la carretera de Ontigola, otra en la actual plaza de san

Antonio-; y otras privadas -en el palacio, en el Patio de Oficios, en el

6s Aunque la poblaci6n ya empieza a urbanizarse, como por ejemplo con el palacio de la Duquesa
de Atrisco, frente al Cuarto de Caballeros.
66Las obras hidriulicas emprendidas con anterioridad no acabaron mn las dificultades que se
encontraban ante las crecidas del Tajo que en 1747 vuelve a anegar las tienas; en este aflo
Bonavia es el encargado de reparar los dafios, GONZALEZ PEREZ, A,, 'Obras de ingenieria

hidr6ulica en el Real Sitio de Aranluez' en las Actas del Congreso El Ale en /as Corfes Europeas
del siglo Wlll, Comunidad de Madrid, Madrid 1989.
67 ALVAREZ DE OUINDoS Y BAENA, Juan Antonio, Desuipci,n HistlirE det Real8osgue y Casa
de Aranjuez,lmprenta Real, Madrid 1804, Edic. facs. Doce Calles, Aranjuez 1993, p5g. 213.
6s TOVAR MARTIN, Virginia, "Santiago Bonavia, arquitecto principal de las obias reales de
Aranjue/, en Anales de Histoia del Arte, tomo 7, Universidad Complutense de Madrid, Servicio de
Publicaciones, Madrid 1997,
6e Ya se habia contemplado durante el reinado de Felipe V, en 1734, 1741 y 1743, pero nunca se
habia realizado.
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Cuarto de Caballeros, en el Patio de las Caballerizas de Rey-,

suponiendo por lo tanto una fuente de abastecimiento fundamental para

la poblaci6n.

Ademds de esta nueva obra, se actfa tambi6n sobre uno de las m5s

importantes infraestructuras existentes en el Real Sitio, el ez de las

Aves, que se sotera en parte para poder construir la nueva ciudad sobre

61, dando lugar a unos 850 metros de t0nel revestido de ladrillo, que al

creoer !a ciudad y pasalr por algunas de las manzanas a consfuir fue

tapado por cada vecino como pudo'o, aunque se mantiene operativo

sirviendo para el riego de unas dos mil hecHreas de cultivos de

regadloTl. As[ mismo, se crear6n nuevos ramales y acometidas pa]a

asegurar el riego tanto de los nuevos jardines como del antiguo jardln de

70 CANDEIA, Paloma; CASTILIO, Juat Jos6; LOPEZ GARCh, Mercedes, Arquedogta tdusttid y
npmoda del tnbaio: el pdrtnwio idusfiial del sudesfe nadiletu 1W$19il, RIADA 3,

Conseieria de las Ailes y Corcejeria de Educaci6n de la Comunidd de Maddd, Ed. Doce Calles,
Aranjuez 2002, p{. 52
71 Esta informaci6n se desprende de su inaristencia en d plano de la ordenaci6n ubana del nuevo
puebfo en el Real Sitio de Ananjuez, A.G.P., BiUioteca del Palacio Real, Traza108,?.

fi y 31. Pro@o Wa la tnlda de aguas d Sffb
dosde ,0s rwanttfu de Ald*uela, A$ivtS y
llqrdgilia,Santago funavia, 1749, Atdriw M
del Pdar,b Real do tuledrid, 10dJ/; y la uiligua
cofrucricrn b agua oon dM cailwta de furc
uidtiado.
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32. Plano de la presa de Palacio, canal del molino

hainero nuevo fuera de ella y psiciln de /as fuenfes

en el Paftene y parte de la lsla, Charles de Witte,
1751, Archivo Genenl del Palacio Real de Madid,

10u.

la lsla, puesto que al rcalizat eljardin del Parterre se habia desmontado

el ingenio de agua clara creado por Benito Morales que surtla de agua a

las fuentes y otras acometidas del jardin y demolido uno de los

respiraderos de las conducciones que se encontraba en las

inmediaciones del palacio.

Por fltimo, y para completar la infraestructura de regadlos, a finales del

siglo XVlll +n 1790- se construird el llamado Mar de la Cavina, situado

al sur de Aranjuez, que recoge las aguas del mencionado arroyo y que

servla para regar los prados destinados a la alimentaci6n de la yeguada

real7z.

Menci6n aparte merece la conclusi6n de la acequia del Jarama, cuyo

planteamiento databa del reinado de Felipe 1173, y que durante el de

Felipe V se continuarla. Entre 1738 y 1742 SebastiSn Fering6n plantea la

totalidad de la obra -m6s de setenta y dos kil6metros- aunque con €xito

parcial. Esta obra que, con un trayecto muy parecido al que hoy existe,

tenia como finalidad conseguir la mayor extensi6n de riego posible serd

proseguida con Fernando Vl por Carlos de Witte, y ya durante el reinado

de Fernando Vtl por Agustin de Betancourt y Pedro DelgadoTa.

Una vez solucionados los problemas de abastecimiento de aguas,

Bonavla puede centrarse en el desarrollo de la nueva poblaci6n. La

inexistencia de asentamientos anteriores posibilita al disefiador la

realizaci6n de un proyecto de nueva planta, que abarca la gran escala

del territorio organizado por Felipe ll, gracias a la creaci6n de un gran eje

con direcci6n este-oeste, que se desarrolla a ambos lados del palacio.

zz Actualmente en ruinas. LOPEZ GOMEZ, A., Antiguu degw marginalx de Annjuez (Mares',
azudas, minas y canales), Discurso leido el dia 5 de junio de 1988 en el acto de su recepci6n
ptiblica, RealAcademia de la Historia, Maddd '1988,

73 V6ase supra, pfu. 139.
Tl DELGADO, Pedro, La Real Acequia delJanma, Ediciones Doce Calles, Maddd 1995, pig. 37 y

ss.
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En este Ultimo se duplicardn los balcones a Oriente, adquiriendo mayor

predominancia este cuerpo central en detrimento del Cuarto Nuevo ",-.,[:m: r::r
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situado al mediodia durante el reinado de los AustriasTs.

'u* I

En su lado este, el eje, que parte de las ventanas del palacio real, I

establece un tridente que se acopla a los tres accesos de la verja 1? ^!,^u:-Pl?!o 
de ordenaci,n ubana dal nuevo'- - -'r- pueblo en el Real Sitio de Aranjuez, Sanfiago

disefiada por Bachelieu para eljardin del Parterre y a la calle de la Reina Plyl,]7^?, Archivo Genml del Pal*io Realde
Madid, 1082; y Ptano y vista de la cabeza del jardin

o de Alpaj6s disefrada por Felipe l!, y que establecer6n las grandss dePalacio,LeadroBachelieu,lT34,

7s Marquet prcceder5 al aneglo, en 1760, de las habitaciones para la reina madre lsabel de
Famesio, para el Principe y las lnfantas, la Capilla, etc. NIEVA S0T0, P., "Aportaciones

documentales a la figura del arquitecto Jaime Marquet y a su obra en Aranjue/, en Anales del
/nstfuto de Esfudiw Madrileflos, tomo XXIV, C,S.|.C., p5gs. 82{5.
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avenidas de circulaci6n -la calle de la Reina, la de las lnfantas y la del

Prlncipe- con centro en esta 0ltima por lo que es necesario realzar la

c0pula de la lglesia de Alpaj6s para confrontarla con las de PalacioTo.

Sobre esta primera trama Bonavla establece una segunda, reticular y

orientada seg0n los puntos cardinales, que organiza las edificaciones y

las circulaciones secundarias del pueblo, de tial manera que la impresi6n

es de un orden absoluto, un paisaje controlado por la mirada del

monarca que parte de sus propios aposentos.

Este primer proyecto, realizado por Bonavia teniendo en cuenta /a

Decencia del Sitio y para que todas /as cassa que en adelante se

fabicasen de oden de S.M. o que con su real permiso anstruiesen

su.lbfos pafticulares para su propia conveniencia [...] sean todas bajo de

una idean, sufrird muy ligeras modificaciones durante todo el siglo XVlll,

colmatdndose paulatinamente desde las primeras edificaciones que alll

se levantan en 1750 hasta la prdcticamente completa consolidaci6n de la

trama urbana con Carlos tl!78. Se pasa asf de725 habitantes en 17177s,

a 2.653 en el censo de Floridablanca, y a 4.226 en el censo de Godoy-

Larruga de 179780, cifras que sin duda se incrementaban aOn mds

durante la 6poca que los reyes veraneaban en el Sitio.

76 ECHEVARRIA, J. J,, 'La Plaza& la Mariblanca, Apuntes pam una historia urbana',en RIADA 1,

Ed. Dooe Calles, Aranjuez 1989.
n Carlade Bonavla ai marqu6s de Salamanca, en ECHEVARRh, Juan Jose,'La experiencia de la

aplicaci6n de la ordenanza para el casco hist6rio: origen, desanollo y perspec{ivas', en UR&41V,

Revista del Departamento de Urbanistica y Ordenaci6n del Tenitorio, ETSAM, no 2, Pfimavera

1998, pfu. 137.
78 Para su desoipci6n se va a hacer uso del plano de Domingo de Aguine, un mapa topogrifico de

Aranjuez que aunque se publica en 1776 ya est6 hecho para 1774, e impreso en 175. Es el
primer plano (16 pliegos m6s ocho vistas) de todo el Real Heledamiento, posiblemente realizado
para tener un levantamiento de todo el tenitorio que incorporaba las nuevas actuaciones, con la

definici6n del pueblo, COREL!{ SUAREZ, Pilar, 'Los trabajos preparatorios pana el mapa

topogrifico y vistas de Aranjuez, 1Tl5 pr don Domingo de Aguine', en Anales del lnstlttto de

Esfudios Madrileflos, Tomo XXVll, C,S.|.C,, Madrid 1989, @l257-279.
7e LoPEZ Y MALTA, Candido, Histuia deaciiliva de el Realsrfio de lmnjuez,1868, facsimil

editado por Ediciones Doce Calles, Ananjuez 1988, pag. 145.
80 PASCUAL HERNANDEZ, Antonio, "La poblaci6n de Aranjuez en el siglo XVlll', en Cuademos de

Histoia de Armjuez, no 2, Aranjuez 1986,
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La construcci6n de viviendas, de las que la casa para Farinelli es

precursoratl, se incentivard notablemente a partir de 1757 gracias a una

Real Orden sobre la construcci6n, mantenimiento y conseruaci6n de

viviendas que liberaliz6 el mercado, aumentando la velocidad de las

construcci6n, de tal manera que no s6lo se urbanizan los terrenos que

componian el tridente inicial, sino tambi6n todo parte de aquellos que

formaban la reticula m6s amplia82.

Se sucede asi la construcci6n de una primera serie de casas para la **-.--.&-r4 ,: :-- ::r,." : i, , .,*

nobleza en los afios 1750-57 -marqu6s de Tolosa, duque de Medinaceli, 35, Ptano,rXr:JffgrJ#rllrik 
l}ri,{iliri;

Embajador de N6poles, marqu6s de Villacastel, conde de siruela, 
fJ'!t#{;!i,!:,ff;;;.rt 

1765, Archivo Genent

marqu6s de Montealegrett, marqu6s de San Leonardo (Pedro de Fitz-

James Stuart)84-; para diversos cortesanos -Luis Fern6ndez-Montesinos

de Larass, Manuel de Yruegasso, Diego Agudo de Cevallost', Gabriel

M6ndez88-, e incluso durante el reinado de Carlos lll, para otros

miembros de la familia real y sus sirvientes o auxiliares, -cocheras de

lsabel de Farnesiott, la casa de los Capellaneseo, la casa del conserje

del Real palacio (Juan Antonio de Herrera), la del Guardia Principal de

los Reales Bosques (Eustaquio Barrag6n), o la del Capelldn de la Real

Capilla de Palacio (Dionisio Abril y San Pedro), la casa de Juan del Rey,

teniente provincial de Artilleriasl, o la de Antonio Luengo, sastre de

s.Ms2-.

o1 Realizada en 1750.
82 Asi queda reflejado en el plano de '1758 de Jaime Marquet, donde aparecen las casas que se
han construido y las que quedan por edificar.
8e Situada en la canera de Andalucla no 1.
e Situada en la calle del mismo nombre, hoy desaparecida.
ss El la calle del Principe, y que seg0n algunos autores sirvi6 de modelo para las que se

construyeron despu6s.
ffi En la calle Principe esquina con la Rey.
87 Contador de Aranluez, y situado en la calle lnfantas.
88 Capit6n de la Compafiia de Franca de Artilleria de Aranjuez, en la calle del mismo nombre no 21.
8s Proyectadas por Marquet en 1758, A.H.P.M., P. 29.405. Sobre este edifico y su recuperaci6n
consultar, A.A.V.V., hcheras de la Reina Madre lsabel de Famesio, Direcci6n General de
Patrimonio Cultural, Consejeria de Educaci6n y Cultura de la Comunidad de Madrid, Madrid 1992.
s0 A.H.P.M., P. 29.405.
el Situada en la calle de lnfantas esquina con la Calle Capit6n.
s2 Junto a la anteriordel Rey.
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36. P/antas de las Casas de la Tahona y de Posfas,

hacia 1780, Biblioteca de Palacio.

Los comerciantes del Real Sitio edificaran sus propios locales -como es

el caso de la Hosterla de Ma Vicenta Gasc6n, de Domingo de

Goicoechea, Antonio lnterdonado, Fernando Robles, Manuel Vidal,

Manuel Ruiz Soriano-; se construirdn casas para alquilar en el periodo en

que los reyes estaban en el Real Sitio -por ejemplo la del constructor

Carlos Antonio Bernsaconis3, pariente de Bonavia, que se estableci6 en

Aranjuez como uno de sus asistentes principaless-; y para alojamientos

temporales cuando la corte estaba alll -como las casas del marquEs de

los Balbases, del marqu6s de Villal6pez, o de la viuda del Prtncipe Pio de

Saboyaes-.

Esta segunda fase de construcci6n de viviendas estar6 acompafiada en

todo momento de un tercer programa de creaci6n de dotaciones en la

ciudad, que sufrir6 un gran impulso durante el reinado de Carlos lll,

aunque desde su inicio Fernando Vl tambi6n habla contemplado la

inclusi6n de distintos servicios como podlan ser el Cuartel de lnv6lidos o

de la Compafila Francas, el Cuartel de la Guardia de CorpseT, la Casa

del Parte y Correoss, las Caballerizas para la Casa de B6rbara de

Braganzas, la casa de los Perros de la RealTrabilla y la Fruterla, ambas

en eljardin de la Reinal*, la Casa de los Camellos1o1, un lavadero

sr Situada en la calle del Principe no 30, esquina a la calle de Rey.
s4 Proyec{ando tambi6n casas particulares, BOTTINEAU, Yves, E/ arfe corlesano en la Espafia de
FelipV, (1700-1746), Fundaci6n Univensitaria Espailola, Madrid 1986, p6g.656.
s Todas desaparecidas.
s Proyecto de 1749 de Manuel L6pez Corona.
e7 Obra de Bonavia, estaba en la actual calle Florida, alineado con la Casa de Oficios y la
Ballesteria, que se construye de nuevo tras la demolici6n de la existente, pues estorbaba para la

construcci6n de los dos ramales de la capilla de la iglesia de San Antonio. Se demoli6 hacia 1950,
queda el proyeclo [A.G.P. planos no 614 y 615], TOVAR MARTIN, Virginia, 'santiago Bonavla,

arquitecto principal de las obras reales de Aranluez', en Anales de Histoia del Arte, tomo 7,

Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, Madrid 1997, pag. 488.
s8 En la actual calle de Postas, de 1756.
s0 De 1758, luego destinada a habitaciones para la servidumbre de lsabel de Famesio. A.G.P.,

Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad, caja

14,209.
1m Realizada en 1756 como alojamiento del lardinero mayor y empleados.
tot [1y1pg2 DE OUINDoS Y BAENA, Juan Antonio, Descipci,n Hist6ica del Reat tusque y
Casa de Aranjuez, lmprenta Real, Madrid 1804, Edic. facs. Doce Calles, Aranjuez 1993, p5g. 243.
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p0blicol@, el Real Cotiseol6, asf como el Hospital de San Carlos,

trazado por Manuel Serrano en 17731u y acabado en 1776, que vino a

sustituir a otro disefiado en 1750 por Bonavlals. Menci6n aparte mereoe

el Convento de San Pascual, proyecto original de 17il{770 de Marcelo

Font6n, que habta trabajado en Caserta a las 6rdenes de Vanvite!!i16.

102 Nuevamente de Bonavla, en 1754.
lts 0bra de Marquet, se inicia en 1767. NIEVA S0T0, P,, 'Aprtmiones doarmentales a la figura
del arquitedo Jainre Marquet y a su obra en Aranjuez, en Anales del lnstihtto de Esfudios
Mdilefros,torno XXIV, C.S.I.C., pag. 93.
10r SANCHO, Jos6 Luis, La Aqultdun do 16 Srr,os Reales, Ed. Pfrimonio Naciond y Fundaci6n
Tabacdera, Maddd 1995, pag.346.
16 Hoy des@recido.
100 TOVAR MARTIN, Virginia,'l*a igleoia y convento de San Pasord en la Villa Red de Aranjuer',
en Anfu del lns/ltldo do Esftrd,os Madrirdos, Madrid 1976, p5gs. 99117.

37. Dt/rdle dd ilano tWgrtrw M M Smb da
Anniuez, wt la wfgwacifln hfinlltva hl pue0lo. y
Ios acoesos al Sirryb, Duningo M Aguim,1776

r'-
F*er "

':,,i.j, -,
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38 y 39. Vista desde /os a/tos de Mira elRey, Domingo

de Aguirre, 1776; y Planta baja de la Casa de

Sotomayor o de la Monta, Estudio de Jaime Marquet,

Archivo General del Palacio Real de Madid, 565.

Estos servicios se verian incrementados con la construcci6n de diversas

casas, siguiendo la tradici6n filipina, que estarian dirigidas al ganado, la

yeguada y la cria de gusanos de seda. Se construye asi una lecheria

probablemente edificada sobre la antigua casa de los Terneros de Felipe

ll, sobre la que Carlos lll a su vez levantaria la denominada Casa de

Vacas107, que tendria su complemento en la llamada casa de Mira el

En paralelo va a desarrollarse la zona de la plaza de Abastos, que

formaba el limite meridional de Sitio, y que creada en 1750 incorporaba

el n0cleo de abastecimiento a la ya incipiente ciudad, con una casa con

carniceria, tiendas, botica, taberna y almacenes de tabaco"'; a los que

se afiaden en 1757 los almacenes de la Cebada y la Paja, los del Pan y

Verduras1l2, las Panaderiasll3, las Casas del Proveedor de Aves, del

Pollero, del Pescadero, y otras dependencias para el abastecimiento del

carb6n y la lefia11a.

107 Al oeste de la glorieta de las Doce Calles.
lo8En 1762, A.H.P.M., P. 29.405.
10e El nombre de esta huerta proviene de que estaba dirigida por un valenciano, Joaquin Contada.

La casa de la Seda se rehace por lo tanto en la actual calle del Foso esquina a Cuarteles por

Vicente Fomells. A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contadurla,

Pagaduria, Contabilidad, caja I 4.231.
110 ALVAREZ DE QUINDoS Y BAENA, Juan Antonio, Descripci6n Hist,rica del Real Bosque y
Casa de Aranjuez,lmprenta Real, Madrid 1804, Edic. facs. Doce Calles, Aranjuez 1993, p5gs. 321

y 322.
111 Op. cit., pb}.242.
1l2fsfss 0ltimos desaparecidos; Op. cit., pitg. 241 .

113 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagadurla,

Contabilidad, cdla I 4.209.
114 La llamada Casa de la Munici6n.
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Al Oeste de este conjunto se encontraba la Plaza de Toros11s, que fue

necesario demoler y reedificar posteriormente en su emplazamiento

definitivo116, puesto que tan solo diez afios mds tarde de iniciarse todas

las obras, en 1760, todo el conjunto se habia quedado pequefio. Como

consecuencia de ello, Jaime Marquet proyecta el primer ensanche del

proyecto inicial, que contempla la creaci6n de una nueva zona al Sur de

esta calle de Abastos117.

Finalizado en 1761 a la muerte de 6ste por Manuel Serrano, esta nueva

zona se distingue claramente de la anterior por sus manzanas mAs

pequefias y avenidas menos anchas, pero no llegaria a urbanizarse

completamente hasta 1789, quedando finalmente consolidada durante el

reinado de Carlos lV, cuando la actividad constructiva recaerla en manos

de Juan de Villanueva, Arquitecto Mayor Trazador de los Reales Sitios a
l!''o-tL--" ' ' I

partir de 1793' quien desarrollard al afio siguiente la lnstruccid' Y o. Desaipciin der cau,* det io Janma coiln ras

ordenanzas que deben regir en ta construccian de casas de nueva ptanta y:l:trnpoffrlo;;1ff:: ii:!#i:;:tr il7;
gue se eleven y fabriquen en esfe Sffib118, que quedarlan incorpora das a Archiw Generaldet Patacio Reat de Madid, 1025.

las Ordenanzas de 1795, en las que al mismo tiempo que se reconocla a

Villanueva como Arquitecto Mayor, se determinaba tambi6n el puesto de

ingeniero hidriulico para Jos6 Fornellslle.

Entre este desarrollo urbano situado al este, descrito por los viajeros del

XVlll -no hay un pueblo tan regular en todo el mundo, y continua

creciendo dla a dla. Tiene una hermosa iglesia circular y un hermoso

115 Un proyecto de iniciativa privada obra del arquiteclo Antonio Garcia Zurdo, A.H.P.M., P. 29.405.
tto 1$p52 Y MALTA, Candido, Histoda dxciptiva de el Rea/ Srtio de Annjuez,1868, facsimil

editado por Ediciones Doce Calles, Aranjuez 1 988, p6g. 255,
117 NIEVA SOTO, P., "Aportaciones documentales a la figura del arquitecto Jaime Marquet y a su
obra en Aranjuez, en Anales del lnstitttto de Estudios Madibrtos, tomo )(XlV, C,S,l.C,, p6g, 82.
118 TOAJAS ROGER, M., 'Ordenanzas de Ananjuez en los siglos XVI al XVlll: referentes
documentales para la historia y la arquitectura del Real Sitio', en Anales de Histoda del Arte, no

6,Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, Madrid 1996.
11e Ordenanzas pan el gobiemo de Real Sitio de Annjuez, Ed. Doce Calles, Madrid 1989, En las
que se dedica un capitulo al 'arquiteclo y sus subaltemos' y otro al 'jardinero y Arbolista mayof ,

que tratan de los trabajadores de las obras y los jardineros, pagos, jomadas de trabajo, etc.
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41 y 42. Vista de Aranjuez desde e/ sur, e,on la plaza

de foros en pimert6rmino, Domingo de Aguine, 1776;

y Vista de la plaza de San Antonio, en elReal Sitio de

Aranjuez, Femando Bnmbilla, 1832.

mercado cubierto, ambos sifuados en el centro de la villa para

comodidad de los habitantes, que ya tlegan a dos mil1zo- y dibujado por

numerosos artistiasl2l, y la prolongaci6n del gran eje al oeste del Palacio,

se situaba una zona intermedia, compuesta por una serie de elementos

que inclulan construcciones ya existentes y otras de nueva implantaci6n.

La organizaci6n de estia zona giraba en torno a un eje norte-sur,

perpendicular al jardin del Parterre, que definia la Plaza de San Antonio,

una gran explanada de lraza rectangular que por su lado sur cerraba las

visuales de entrada al Sitio por el puente de Barcas mediante el frente

curvillneo de la iglesia de San Antonio, y sus laterales quedaban

definidos por la casa de Oficios de Felipe 11122 al oeste y por las casas

destinadas a las familias de los infantes D. Gabrirel, D. Pascual y D.

Francisco Javier al sste123, ambas rematiadas mediante dos p6rticos que

rodeaban la plaza12a. Esta plaza quedarla definitivamente integrada en el

conjunto mediante la colocaci6n de una fuente en su extremo

septentrionall2s, una vez que se hubo demolido el gran respiradero

piramidal que servla a la tuberia que venia desde Ont[gola126, asl como

120 BARETTI, A. Joseph, Journey from London to Genoa, through England, Portugal, Spain and

Fnnce, Secretary for Foreign Ccinespondence to the Royal Academy of Painting, Sculpture, and

Architecture, Ed. T. DAVIES, Londres 1760,364-373,
121 En una de las vistas de Domingo de Aguine se aprecia muy bien el desanollo urbano, ya con la
plaza de toros, la iglesia de alhajes y toda la cuadricula, incluyendo el desanollo del ensanche m6s

all6 de la calle de Abastos
12 La Casa se habia seguido construyendo todo a lo largo del siglo XVlll, y Marquet la terminar5

en 1762. ALVAREZ DE OUINDoS Y BAENA, Juan Antonio, Descipci,n Hist6ica del Real Bosque

y Casa de Aranjuez,lmprenta Real, Madrid 1804, Edic. facs. Doce Calles, Aranluez 1993, p6g.

214.
l23Mediante el denibo de las antiguas casas de la gobemaci6n que estaban en la plaza,

trasladando al Gobemador, asi como las otras casa que formaban esta manzana. A.H.P.M,, P.

8.415.
124 NIEVA SOTO, P., "Apo(aciones documentales a la figura del arquitecto Jaime Marquet y a su

obra en Aranjuez, en Anales dellnstituto de Esfudios Madilefios, tomo XXIV, C.S.|.C., p5g. 87.
125 Carlos lll da orden a Jaime Marquet de quitar la estatua de Femando Vl colocando en su lugar

y, hacia 1762, la Venus que todavia hoy se puede admirar, con simbolos alusivos al agua. Para

m5s informaci6n sobre esta plaza consultar A.A.V,V. , Plaza de San Antonio: Afte, Histoia, Audad.
Riada 1, Ed, Doce Calles, Aranjuez 1989, y en especial sobre la fuente y sus elementos

escult6ricos el articulo de TARMGA BALDO, Mt Luisa, "La fuente del Rey', en la anterior

monografia, pfus. 51-101,
1m En eljardin de la lsla existe todavia hoy la pareja de la misma.
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el derribo del murall6n del jardin del Parterre, sustituido por un foso a

partir de 1760 por Marquetl27.

Al otro lado de la casa de Oficios, hacia el oeste, se encontraba la Plaza

de Parejas, otra explanada de grandes dimensiones donde se

desarrollaba un espect6culo ecuestre conocido bajo ese nombre. Desde

ella salia una calle que conducia hasta el jardin de la Reina, realizado

durante el reinado de Felipe V, en 1721, y situado entre la calle que

llevaba al campanario y la de Valera, con una disposici6n reticular que

hace pensar m6s en un jardin botdnico o de aclimataci6n de especies

que en un jardin de placer.

Quedaba aOn pendiente por solucionar otro de los problemas heredado

de las intervenciones de Felipe V, el de los accesos al Real Sitio, que se

habia vuelto todavia m5s acuciante con la creaci6n de la nueva

poblaci6n. Si el acceso por el nuevo puente situado rio abajo del jardin

de la lsleta no presentaba en esos momentos una soluci6n de

continuidad con el Palacio, el establecimiento del nuevo eje este-oeste

por Bonavia implicaba al oriente la disposici6n del pueblo conforme a

esta avenida, y al occidente la necesidad de potenciar una de las cinco

calles que formaban el raso de la Estrella y que coincidia con el eje

propuesto (l6mina XXI: lmplantaci6n barroca).

En este sentido se establecen a media altura de la calle de Palacio los

cuarteles de las Guardias Espai'iolas y Valonasl2t, y 
"n 

el cruce con la

antigua calle de la Huelga que discurrla junto al borde del rio, una gran

plaza que serviria de engranaje con el acceso desde el puente Verde.

127 Obra que se ejecuta en diversas fases, SANCHO GASPAR, Jose Luis; MARTIN OLIVARES, G,,
'Jaime Marquet y la configuraci6n arquitect6nica de Aranjuez como sitio rural modelo de la
llustraci6n bajo Carlos lll" en las Actas del Congreso El Arte en /as Corles Europeas del sigloXVlll,
Comunidad de Madrid, Madrid'1989, pag.437.
128 SANCHO, Jose Luis, La Arquitectura de /os Slros Rea/es, Ed. Patrimonio Nacional y Fundaci6n
Tabacalera, Madrid 1995, p5gs 352 y 353.

43. Detalle de plano de Domingo de Aguine con el

iardin de la Reina, 1776.
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44. H Palacio de Aranjuez desde la plaza oval,

Femando Brambilla, 1 832.

Durante el reinado de Carlos lll, este acceso cobraria incluso un mayor

protagonismo al diseflar Sabatini en 1771 dos alas que precisamente

abruan esta entrada, al igualque la plaza ovalen el raso de la Estrella y

los bancos semicirculares en piedral2e.

Estias actuaciones solucionaban el problema de un acceso axial, triunfal,

a Palacio, pero no el caos circulatorio ya existente en el Real Sitio,

puesto que los reyes y su numeroso sEquito se velan obligados a

acceder -a viajar- por las mismas calles que el resto de nobles,

cortesanos y servidumbre, lo que hacia penoso y dificultoso el trayecto.

La soluci6n que se plantea, desarrollada finalmente por Leonardo de

Vargas, consiste tanto en una modificaci6n como en una diferenciaci6n

de los recorridos existentes.

Modificacihn con respecto a los heredados de la 6poca de los Habsburgo

porque se construir6 un nuevo puente sobre el Jarama que vendrd a

denominarse puente Largols, y que ahora es posible puesto que el

Jarama en el siglo XVll vari6 de madre, desplaz5ndose hasta mds all6

de las huertas de Picotajo, con lo que la junta de los dos rios pas6 a

estar en el extremo del Soto de Legamarejo"'. Este nuevo camino

centralizar6 a partir de este momento los accesos a Aranjuez en

detrimento de la antigua entrada por las huertas de Picotajo y el puente

delJarama.

1a Esta construcci6n viene motivada por la necesidad de ampliar el Palacio, donde ya se habia

modificado el cuarto de la princesa de Asturias Maria Luisa de Parma. Se concluye en 1778.

AlvRnez DE OUINDoS Y BAENA, Juan Antonio, tuscipci,n Hist6ica del RealBosgue y Casa

de Annjuez,lmprenta Real, Madrid 1804, Edic. facs. Doce Calles, Aranjuez 1993, p6g. 203.
lssobre un anterior puente de barcas e iniciado en el reinado anterior, fue finalizado en 1761

seg0n proyecto de Marcos de Viema y es la entrada actual al Sitio. NIEVA SOTO, P,,

?portaciones documentales a la figura del arquitecto Jaime Marquet y a su obra en Aranjuez, en

Anales dellnstiluto de Estudios Madilefios, tomo XXIV, C.S.|.C., p6g. 94.
131 Alli, al igual que en la anterior junta de los rios, se establecerla un mirador.
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Diferenciaci6n de recorridos porque se establece un recorrido principal

destinado a los monarcas y su s6quito desde el puente Largo hasta el

palacio, que sigue pasando por parte de las huertas de Picotajo y por el

puente Verde, enfilando el eje central del palacio, y otro acceso

destinado al resto de la poblaci6n que desde el puente Largo se dirigird

hacia la glorieta de las Doce Calles y el puente de Barcas, para entrar

junto aljardin del Parterre a la nueva poblaci6n.

Esta diferenciaci6n de recorridos soluciona los problemas planteados y

es de destacar que se desarrolla simultSneamente a la implantaci6n

urbanizadora vista con anterioridad, de tal manera que Bonavia proyecta

lo que se podrla denominar un segundo plan director despu6s del que

habia realizado Juan Bautista de Toledo en 1560.

La realizaci6n en simult5neo de esta organizaci6n viaria la demuestra la

construcci6n de las nuevas calles que forman parte de estos recorridos,

de tal manera que ya en los afios 50-51 se est6 haciendo la calle Nueva

desde el puente Largo hasta la plaza de entrada a las huertas de

Picotajo, mientras que en d6cadas sucesivas se van arreglando distintas

calles arboladas del Sitio, como la calle de Madrid y la de Toledo132.

De la misma manera, la construcci6n de nuevos puentes y la

recuperaci6n de los antiguos cobra nuevo impetu en estos momentos.

Las entradas principales al Sitio quedardn entonces deflnidas mediante

el puente Largo y el Verde, que se rehace en diversas ocasiones133,

tz fn 'll$'l se realizan desmontes en las calles del Principe y las lnfantas, plantando adem6s
nuevos 6rboles [A.H.P.M., P.29.4071; en 1777 se vuelve a plantar la calle de Madrid [ALVAREZ
DE OUINDOS Y BAENA, Juan Antonio, Descipciln Hist6rica det Real Bosque y Casa de
Aranjuez, lmprenta Real, Madrid 1804, Edic. facs. Doce Calles, Aranjuez 1993.1; en 1783 se

anegla el camino de Toledo IA,H,P,M., P.29.4121.
133 CORELI-A SUAREZ, Pilar "Puentes y barcas en el Real Sitio de Araniuez', en Anales del
lnstituto de Estudios Madilefios, Tomo XLlll, C.S.|.C., Madrid 2003, p6gs. 191-233.

otur.N'Il

45 y 46. Plano de la zona que abarca desde la puerta

de las Hueftas de Picotajo hasta el Puente Largo, con

la calle Nueva proyectada, Leonardo de Vargas, 1749.

Archivo General del Palacio Real de Madnd, 3999; y
planta y alzado del puente que se ha de ejecutar en el
baddn que estb en el Camino de Madid y mbs

inmediato a/ S/ro, Leonardo de Vargas, Archivo

Genenl del Palacio Real de Madnd, 1032.

.,,lin*

bJijJ.H

ii
l:

509



/(.-,;.- - -:.L,".,,!-r
f

a$,trrai k/t*toto alf*r,* xra ti't/ar,ii

fr,

47 y 48. Proyecto de Ventura Rodriguez para portada

y balaustradas del jardin de la lsla, 1749: y proyecto

de Santiago funavia para el puente de la lsleta, 1748.

No eiecutados.

mientras que los puentes de cruce por eljardin de la lsla correren distinta

suerte.

Aunque en un primer momento -1748- se volveran a construir los dos

puentes que habia entre el jardin de la lsla y los mdrgenes derecho e

izquierdo del rlo -el puente de Tajo y el puente sobre la rla- segUn un

proyecto de Leonardo de Vargas y Carlos de Witte con ayuda de Ventura

Rodriguezls -al que se deben las portadas arin existentes-, la falta de

uso de este recorrido propiciaria que en fechas sucesivas y, tras los

sucesivos destrozos causados por las crecidas, el puente de Tajo

desapareciese y no se volviese a construir13s. De esta manera queda

definitivamente olvidado el antiguo recorrido que realizaban los

monarcas Habsburgo, a trav6s del jardin de la lsla, y quedaba

consolidado el nuevo lrazado borb6nico.

Una vez solucionados los problemas de hospedaje y de acceso a

Aranjuez, tocaba enfrentarse con uno de los m5s graves y de mds

compleja soluci6n: el estado de los campos, huertas y sotos que

conformaban el Real Heredamiento.

Para ello ya existia la ordenanza mencionada anteriormente, redactada

en 1743 y que definla exactamente las labores que habia que llevar a

cabo para restablecer la cuidada - y rentable- producci6n agropecuaria

que existi6 en tiempos filipinos. El plan de acci6n que definia este

ls Bonavia tambi6n realiz6 dos disefros para estos puentes, al mismo tiempo que se redifica la
parte de este palacio que se ha quemado se favrique un Puente de madera desde el Jardin de la

Ys/a a /as Hueftas de Picotajo en el mismo panxe que antiguamente le hubo; y que al mismo

tiempo tambien se haga otro puentecillo de madera sobre el Canal del Xardin d la Calle que llaman

de Madid. Los proyectos, con sus presupuestos, estin ya en manos del Rey en 1748, pero nunca

se llegarian a realizar.
A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contadurla, Pagaduria, Contabilidad,

1e9,21.1748.
13s En 1788 se deshace el puente de Tajo al quedar anuinado por una crecida; solo se mantiene la

portada.
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documento se centraba en dos aspectos concretos y, para ellos,

indisociables: por un lado el restablecimiento de las diversas

producciones que se daban en el Real Sitio -huertas, sotos, ganados-, y

por otro la recuperaci6n de las calles arboladas.

El estado de los cultivos tras la 6poca de los Ultimos Austrias debia ser

bastante deficiente, puesto que gracias a esta relaci6n se sabe lo que

habia plantado en las huertas y lo que debla de estar plantado, estimado

en 9.698 6rboles frutales136. Estas plantaciones se debian complementar

136 Las variedades que menciona a implantar son: a/b6rchrgas de Modemando, melocotones

duraznos, carnuesos, ciruelos de reyna y de Aaprea, espen'egos, membillos y manzanos de don

Juan, de inviemo, de Na7'as, blancos, de ozico de puerco; enlre /os que destacan /os perales de
azafrdn, de almiez, de pero pardo, &,rdalx, binagrones, cermefios, de Arco, de cajbn de mulo, de
caya, de Escandamio, de Finchao, de Juaniago, de oro, de Portugal, de Perapan, de Perjonzillo, de
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49. Plan de los Temzgos que comprenden el Real

Sifio de Aranjuez, Juan Antonio, 1798, Archivo

Genenlde Palacio, Patimonio Nacional, Madid.
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50. Plano de las huertas llamadas

Esfeban Boutelou, 1 744.

de Picotajo,

con la plantaci6n de esp6rragos entre ellas137, sacandole de esta manera

un mayor rendimiento al suelo, al mismo tiempo que se implantar6n

nuevas especies horticolas en los campos, diversificando de esta

manera los cultivos hasta ahora tlpicos delSitiol38.

En paralelo, se empezarAn a reponer las calles con los drboles que

faltan, que se valoran solamente en 3.500 -de los que se plantea que

2.000 sean 6lamos negros, y el resto robles- puesto que en el periodo

comprendido entre 174043, durante el reinado de Felipe V, ya se habian

plantado 6.000 unidades, tal y como recoge el plano elaborado por

Esteban Boutelou en 1744 y dedicado a Felipe V.

Para lograr abastecer a los trabajadores con estas cantidades de drboles

-unos 13.000 en total- se traen remesas de Srboles a Aranjuez alavez

que -con el parecer del jardinero mayor del Retiro, Blas Escolano- se

realizan dep6sitos de 6rboles, es decir, viveros o planteles, como se

llamaban en 6poca de Felipe ll13e, aunque variando las especies que

hist6ricamente se habian utilizado por otras nuevas, entre las que se

Rosefa de Santiago, de Santo, 6ergone/es, Graseo/es o de Grasiol o de Grano[ Moscafe/es,

salvatico, elc.
137 Ya existian esparragales en el jardin de la Reina, en las huertas de Picotajo, y en el jardin de la

lsla, pero se prev6 aumentar su plantaci6n.
13E Asi queda recogido en una ordenanza de 1795, que ratifica otra anterior: 1...1 tendrd mucha

cuenta el jardinero mayor de que se obserue puntualmente la antigua prohibici1n de criar en ella
puenos, cebollas, coles, calabazas, pepinos, tomates, berenjenas, acelgas ni otras verduras

ordinarias que no siruan al regalo y gusto de mi persona y familia; y que en su lugar se planten y
ci6n en su respecllvo tiempo otras finas como son esp6nagos, fresas, sangriesas, grose//as,

gulsanles, alcachofas, coliflores, br6coles finos, lechuga flamenca, ensalada italiana, rdbanos
pequefios, escarola izada, lombarda fina, coles de Mil6n, cardos y bretones, y cuanto sea delicado
y de exquisito gusto. Ordenanzas para el gobiemo del Real Sitio de Aranjuez, Madrid 1795, titulo
X, capitulo Vl, pag. 201, citado en TERAN, Manuel de, Hueilasy Jardinesde Aranjuez, Secci6n de

Cultura e lnformaci6n, A(es Gr5ficas Municipales, Madrid 1949, pag. 29.
13e Ya existen en las casa de Tablas y la casa de Vacas, y se plantea hacer otros nuevos dictando

de una manera muy especifica como debian de hacerse y mantenerse. V6ase infra, tomo ll, p5g.

138.
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incorporan algunas ex6ticas1a0. Con este objetivo se construye en 1748

un nuevo vivero de moreras en Picotajolal.

Asi, durante el reinado de Fernando Vl y con la finalidad de reponer el

arbolado ya antiguo -a ese efecto por ejemplo se replanta con fresnos la

calle del Rey, una de las antiguas calles de Picotajo que adquiere un

nuevo protagonismo gracias a los nuevos accesos- y plantar por primera

vez las nuevas calles, se plantan unos 7.000 olmos, 2.000 tilos que

provenfan de Jaca, ademis de muchos mds drboles provenientes de

Cadalso de los Vidrios, Tembleque, etc'02.

El aumento tanto en la productividad como en la superficie explotada

implica un incremento necesario de la mano de obra dedicada a labores

agricolas. De esta manera aunque el arbolista y jardinero mayor

encargado del Sitio en 1742 estima que hay suficiente mano de obra

para atender los trabajos requeridos, si no fuese porque es mui frecuente

la extraccidn de jardineros y arbolisfas con sus peones para otros

desfinos disflnfos de /os de su ministerio como son composiciones de

puentes, de presas, y para ofras cosas de trabajo material que suelen

ocurrir en el sitiola3, la realizaci6n deljardin de la lsleta y del Parterre, asi

como el cultivo intensivo de las huertas le llevari a solicitar mis

trabajadores.

1{Para informaci6n sobre esta Real C6dula de 1746 por la que se regula la implantaci6n de

especies ex6ticas en Aranjuez, y olras m5s, consultar SANCHO, Jos6 Luis, 'El Real Silio de
Aranjuez y el arle deljardin bajo el reinado de Carlos lll', en Reales Slffos, r" 98, 4o tlmestre 1998,

Aflo XXV, p6gs. 52 y 53.
141 A,G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm.

Contabilidad, caia14176,2 de enero, 1748.
142 A.G.P,, Administmciones Patrimoniales, Adm.

de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad, caja 14169, septiembre 1746.
143A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad,

leg. 9, 1 de nayo,1734.
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51, 52 y 53. Planta de la presa de Palacio, con el
bocacaz que da entnda a /as aguas hacia la rla y la
cascada de 6sta, Pedro Caro ldrqo, Archivo Genenl
del Palacio Real de Madnd, 1326; y detalle de las
bogu//as para el desaguador de la lsla; y el Sal6n de
los plfltanos y dique afto de la lsla en la adualidad.

Tambi6n los trabajos realizados en eljardtn de la lsla van a requerir de

una mano de obra considerable, puesto que 6stos no se restringen a

simples labores de mantenimiento sino a importantes obras constructivas

y de reparaci6n de fuentes.

Efectivamente, todo a lo largo del siglo XVlll, se van a suceder obras de

gran envergadura que afectan tanto a la propia estructura del jardln

como a sus elementos decorativos o funcionales. Un primer bloque lo

constituyen las obras de contenci6n del rio, en el que todavia se va a

trabajar sin descanso estabilizando sus mdrgenes puesto que los

continuos desbordamiento del Tajo provocaban dafios cuantiososra, en

especial el que se encontraba junto a la presa del Palacio, donde se van

a desmontar los molinos que alli existlan, y se va a frjar el limite definitivo

deljardin mediante la ejecuci6n del denominado sal6n de los plStanosl6

que queda definitivamente acabado en 1788. Tambi6n adquiriria su

aspecto definitivo la ria artificial que corre al sur deljardln de la lsla, con

la ejecuci6n seg0n proyecto del arquitecto Pedro Caro ldrogo, del

puentecillo de piedra que da entrada aljardinlG, la presa que da agua a

1a En 1729, Esteban Marchand y Leandro Bachelieu hacen reparan los diques del jardin [dos
digues sobre munlla de f6bica, con banndilla de hieno a un lado, y a otro pretilde albafiibrta\ en
1730 contin0a la extracci6n de piedra y tiena destinada a la construcci6n del nuevo dique de la
lsla, y a la construcci6n de la presa; en 1777 el muro del dique alto o'murall6n" que protegia la lsla
por su lado este habia caido, y se da la orden de reedificarlo. La obra es dirigida pr Senano y se
hace m6s s6lido.

AlVRneZ DE OUINDoS Y BAENA, Juan Antonio, Descipi,n Hist,ica del RealEosgue y Casa
de Annjuez,lmprenta Real, Madrid 1804, Edic. facs. Doce Calles, Aranjuez 1993, p6g. 280.
1{ En 1783 se contin0a la obra del dique alto o "murall6n'que protegia la lsla por su lado este, y

en 1788 se amplla el dique alto de la lsla que da al Tajo, plantando en 6l los pl6tanos que forman
el actual Sal6n de los Reyes Cat6licos: [...] de /a esplanada que se form6 entre el hftimo trozo de
munllon y el dique con tiena que no conviene al plantio de platanos que se him en ella, se ha de
rebajar una vara, hechandola en el trozo de la nueva; y el Jardinero mayw Dn, Esfeban Bodelou,
cuidara de gue se execufe con el menos dafio posible de /as rarbes de los arboles, y de que al
paso gue se haga esta openci6n se vayan abigando las nyc,es c,on tiem de buena calidad 1...1En
la esplanada nueva se han de plantar platanos occidentales o de la Luisiana como los de la
anteior, anancando los chops y alamos negros gue adualmente hay.
A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. ee Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad,
1e9.43.25 de mazo, 1788.
16El repertorio escult6rico de esta escalera ha variado mucho y sin duda el que permanece

actualmente no es el original. En ese momento hay seis esculturas del mismo tamafio nequeflas-
pero Alvarez de Quindos habla de cuatro estatuas pequefias en los pedestales (dos Venus, un

Mercurio y un Baco), y otras cuatro mayores del natural al final de la escalera: algunas de las que
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la cascadalo' y la propia Cascada de las Castafiuelas, donde ya existia

un salto de agua, que seria construida en 17531a8.

A nivel arquitect6nico y decorativo, en estas mismas fechas se

derribarianlae y volverian a construir, siguiendo los disefios de Bonavia,

los cenadores que existian desde antaflo en el jardln, en la entrada

desde el palacio, cerca del puente de En medio y frente a las huertas de

Picotajolso; asi como los bancos de madera del jardin que se

encontraban en muy mal estado, que finalmente serian sustituidos por

unos en piedra, disefio de Sabattinils1.

Las fuentes serlan objeto constante de reparaciones desde inicios de

siglo, cuando se limpian sus cafierfasls2, se reparan los estanques y

todas las conducciones -incluidas las reci6n hechas para el Parterre y la

traxeron de Flandes en 1620, pero de poco m6dto en la escuftura;/as demas vinienn del Sitio de

S. lldefonso el mismo ano de 1744.

ALVAREZ DE QUINDoS Y BAENA, Juan Antonio, Descipci6n Hist'ica del Real Bosque y Casa

de Aranjuez,lmprenta Real, Madrid 1804, Edic. facs. Doce Calles, Aranjuez 1993, p6g, 275.
1a7ap. cit,,,pbg.277.
1$Op. cit.,,phg.278.
l4sEn 1746. Parece ser que esto es la consecuencia de que Bonavia quisiera hacer un mirador con

mejores vistas al final de la lsleta (proyecto que ya se conoce desde ,1736) y que por lo tanto no

necesitaba los demis. A.G,P., Administraciones Patrimoniales, Adm. De Aranjuez, Contaduria,

Pagaduria, Contabilidad, leg. 20, citado en GONZALEZ PHREZ, A,, 'Las Fuentes del Jardin de la
lsla en el Real Silio de Aranjuez dumnte los siglos XVll y XVlll", en Reales Srfios, afio XXll, n0mero

85, Tercer lrimestre, 1985.
1il El 27 de enero de 1757, Bonavia escribe desde Aranjuez: {...1 para el nuebo cenador sobre la
cascada de piedra ay echos cimientos lebantados..., de moda que desde el se pueda dominar la
Plaza delante de Palacio, se esfan senfado las pnmeras losas, labradas fodas las maderas, y
actua/mente se esta ensamblando, y prebenido la pizana para el cubierto.

A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagadurla, Contabilidad,

leg, 33, 28 de enero de 1757.
151 Bonavia remite una carta y un presupuesto sobre reparaciones en el Jardln de la lsla a fin de

tener 6ste en perfecto eslado con motivo de la jomada anual de los monarcas en el Real Sitio,

especificando que requieren reparuci6n los bancos de madera que rodean las fuentes de Neptuno,

de Baco, de Don Juan de Austria y de H6rcules, pidiendo para ello 585 eales de vell6n,

A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contadurla, Pagadurla, Contabilidad,

leg.33. 11 deenem, 't757.
tsign 1751 se limpian las cafrerias de la fuente de la Espina, ALVAREZ DE QUINDoS Y BAENA,

Juan Antonio, Descripciin Histbrica del Real Bosque y Casa de Aranjuez, lmprenta Real, Madrid

1804, Edic. facs, Doce Calles, Aranjuez 1993.

a
fl

54 y 55. Cenador, proyecto de Sanllago Bonavia,

1755, Archivo General de Palacio Real, Patrimanio

Nacional, no 1077; y bancos de piedra disefiados por

Sabatini y fotografrados por J. de Winthuysen en
1931.

&-.,
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56. Plano del dafio que habia hecho el Tajo en la calle
Romana, nnstnndo gran parte de Jardln de la lsla,
puente de la lsleta y Wsa de Palacio, con el nolino
en medio de 6sta, Pedro Marcos de la Cuesta, 1711,

Archiw Genenldel Paluio Realde Mdfid, 1384.

I
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lsleta1s3, a la vez que se modifican algunos de sus elementos

escult6ricos como sucede en la fuente de Neptuno, en la Hercules o en

la de Apolo'*, aunque verdaderamente el cambio mas impactante que

se produciria en la lsla es la sustituci6n de los antiguos cuadros de

compartimentos al estilo de nudos o entrel.vos por los parterres de

bordado que ya aparecen en el plano de Alejandro de Cuellar de 1737.

Diez afios mes tarde se mencionaren por primera vez los bojes (8uxus

semperuirens) que formaban los dibujosl$.

1$ Las obras serian finalmente aprobadas el 17 de agosto de 1754, puesto que los esfangues de
/asFuenfesdeesfos Jardines guesesulen delMardeOntigola, seguedanenseco, porquepor
su mala fabrica pierden quanta agua recibut 1...1, para lo que deben aumentarse los ramales de

cafieia de plonn que fueren necesarios, Wn que puedan coner a ntinuanpnte con agua dula
los rnisrnos surtidores, de modo que sin gastar el agua de Mar de Ontlgola, Wnanezan llenos los
estangues,

A,G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagduria, Contabilidad,

leg,, 30.22 de diciembre, '1754.

15aEn 1751, 1755 y 1802 respectivamente, El escultor Pedro Rur6n restaura la fuente de Apolo y

sus esculturas.

A.G.P,, Administraciones Patrimoniales, Adm, De Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad,

leg. 52.21 de junio, 1802.
155 [...] tener todo esfo completo de flrboles de /os genems que conespondan; hazer los plantios

necesanos, de boxes, de flores, legumbres y hottalizas, y todo lo que cuduzca al domo,
adelantamiento y utilidd; proveer lw mateiales y demas oosas necesanbs para este efedo; War
a lc jardineros y rerines 1...1como tambien al guarda del Jardin y a lw regaleros la nitd de su
sueldo quedando la otn del cargo del Arbolista; tener en pie las tapias de tiura 1.,.1.
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Todos estos ingentes trabajos implicar6n el paso de veinte trabajadores

en 1743 a noventa y uno en 1755, cuando las obras de re-

acondicionamiento del Sitio, con sus accesos y entradas, estdn en su

punto 6lgido, trabajando en ellas cinco capataces, tres jardineros,

cuarenta y tres peones, un capataz arbolista, diecis6is arbolistas

ordinarios, y ocho peones; para las labores del campo hay quince

personas, ademds de un faisanero, el que fabricaba la manteca de

b0fala y el cuidador de los camellosls. Una d6cada despu6s, en 1769,

habrd descendido su nfmero a setenta y siete: cuarenta y seis jardineros

ordinarios y cuatro capataces deljardin de Flores, del de la lsla, del de

Palacio, y del de la Reina, adem6s de un capataz de jardines; veintid6s

arbolistas ordinarios, ademds de un guarda, un cuidador de camellos,

otro de b6falos y un pastor de estos 0ltimos1s7.

Todos ellos trabajar6n a las 6rdenes de los Boutelou, una saga de

ilustres jardineros que se inicia con Esteban, que llegado de Francia se

pondria al mando de los jardines de Aranjuez en 17161uu, para ser

continuado por su hijo, Esteban, y su nieto, Pablolss.

La escenografia del poder

Sin embargo, el nuevo esquema organizador de Aranjuez presentaba

dos graves problemas: por un lado la falta de nitidez y concreci6n

A.G.P,, Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contadufa, Pagaduria, Contabilidad,

leg. 23. 17 47 -17 49, 21 de enero, 1 747.
156 Gracias al Reglamento del Real Silio de Aranjuez de 28 de junio de 1755, en el se precisan

todos los cargos y sueldos de los empleados de Aranjuez.
157 Se conocen sus nombres y donde vivian gracias a una Noticia de los criados y olros
dependientes de esle Sitro que viben en cada una de las manzanas que se compone la poblaciin,

fechada en 1769.
158 A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria,

Contabilidad, leg,11,1742,28 de enero .

15e PONZ, A., Viage de Espafia, Madrid, lbana, 1767-1794. Edic. facs., Atlas, Madrid 1972, pags.

1 0-1 1.
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57 y 58. La fafta de c,oherencia en /os eles formales
proeyctados por funavia queda patente en estas dos

vrstas; /a del eje central desde el pimer piso del
Palacio Real, con la montafia al fondo; y la pintada por

Joli, en direcci6n nort*sur.

formales de las grandes operaciones ejecutadas -ejes, retlculas, etc.- y

en segundo lugar una dispersi6n y fragmentaci6n de las intervenciones

que aparecen como unidades aisladas sin vlnculos entre ellas -tanto la

actuaci6n sobre las existentes como las de nueva implantaci6n-.

Asl el eje que recorre el proyecto de oriente a occidente no llega a

rematase en ninguno de sus extremos, imposibilitando de esta manera el

vinculo con el paisaje y el territorio que lo rodea, mientras que dificulta el

desarrollo de los importantes elementos del trazado que generan; a la

vez que el eje norte-sur que define la plaza de san Antonio no presentia

ning0n tipo de alineaci6n, ni en sus elementos compositivos -puente de

Barcas, iglesia- ni en sus elementos ornamentales -fuentes y

estatuarias-.

Sobre estos dos ejes -inconexos y fragmentarios- que deben articular

todas las posteriores actuaciones, se enganchan los distintos elementos

que componen el desarrollo del trazado. En este sentido es importante

puntualizar que, mientras el sistema implementado hasta el momento en

Aranjuez es un sistema de referencia pluriaxial que, como se ha visto,

puede y debe adaptarse a todo y cualquier territorio, los sistemas de

ordenaci6n empleados exhaustivamente por Bonavla son de otra

naturaleza: entidades aisladas que gozan de una distribuci6n interna

basada en el concepto del limite que ha generado la propia forma a

organizar.

Hist6ricamentel, este sistema de organizaci6n interna respondia a los

condicionantes impuestos por el lugar que definlan sus propios limites y

su implantaci6n. A nuestro parecer, en Aranjuez estos condicionantes

geogr6ficos no son considerados en este momento por el proyectista que

I Asi comentado anteriormente en esta tesis por ejemplo para el caso de Em6rita Augusta.
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59. Mtalle del plano particular del Canala su paso
por Annjuez, en el que se aprecia la oryaninci6n de
/os accesos a/ oeste del palacio; Miguel de Hermosilla,

1790, Seruicio Geqrilfico del Ejircito, Madid.

simplemente est6 buscando una superficie lo bastante amplia para

establecer su ordenaci6n sin tener en cuenta el territorio, con su

topografla, que se desarrolla a su alrededor. De esta manera, el terreno

donde se implanta la poblaci6n sufrir6 las continuas inundaciones de las

tierras arrastradas por las escorrentlas que se producen en los cerros

vecinos -y que inundan sus espacios abiertos, especialmente la plaza de

San Antonio-, para lo que ni siquiera se ha previsto una mlnima

infraestructura de saneam iento.

Pero la falta de consideraci6n hacia estas caracteristicas topogrdficas

que deblan relozar las intervenciones realizadas, implicard tambidn -y
de una manera m6s drdstica e irreversible, como se ver6 en siglos

futuros- que las actuaciones puntuales que se llevan a la pr6ctica -
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pueblo, huedas, jardines- se vuelvan meros objetos volcados en si

mismos, imposibilitando su desarrollo y crecimiento futuro de tal manera

que incluso cuando, diez afios despu6s del primer esquema organizador

de Bonavia, se vuelve necesario hacer un ensanche a la poblaci6n, 6ste

no pueda mantener los ritmos y proporciones establecidos en el plan

inicial.

Este cardcter introvertido de los elementos planiflcados implicard la

fragmentaci6n paulatina del territorio, puesto que las intervenciones no

obedecen ni a los condicionantes del lugar anteriormente explicados nia

la implantaci6n de un plan maestro, srn flsuras, donde todos los

elementos est5n interconectados. La falta de coherencia de este

esquema director queda sencillamente demostrada al comprobar que la

implantaci6n de la reticula que conforma las lineas maestras del pueblo

estS distorsionada, al desviarse unos grados su eje central para que no

coincidiese con la c0pula de la iglesia de Alpaj6s -ano querrla el rey

enfrentarse al poder de la lglesia?- lo que obliga a que las manzanas,

lejos de ser ortogonales, se conviertan en paralelogramos de ingulos

diferentes2, con unas variaciones en planta considerables, solo

camufladas gracias a grandes efectos de escenografia.

En esto si que Bonavia era un experto, y de hecho su verdadera

profesi6n que compartir6 con su gran amigo y protector, Farinelli, gracias

al cual, y tras el abandono de Bachelieu de su cargo en 15363, pasad a

convertirse primero en conserje del palacio de Aranjuez, y luego en

2 Las dimensiones de las manzanas han sido fijadas por Javier Ma(inez-Atienza y Julio G6mez en

88o y 9P respeclivamente. GOMEZ, Julio; MARTINEZ ATINEZA, Javier, 'Aranjuez: de Real Sitio a

ciudad induslrial en declive. Opotunidades ineditas de un emplazamienlo estrategico', en URBAN,

Revisla del Departamento de Urbanlstica y Ordenaci6n del Tenitorio, ETSAM, no 2, Primavera

1998, pag.110,
3 CEAN BERMUDEZ, J.A., Diecionaio histbico de los m6s r/usfres profesores de las bellas Arles

en Espana, Madrid, 1800. Ediei. facs. Madrid, 1965,Iomo l, p6g. 158.
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director de obras en 17454, cuando se apoyaria en grandes arquitectos

como Alejandro GonzAlez Yellzquez, Manuel L6pez Corona, Juan

Esteban o Jaime Marquets, quien le sustituiria como director de las obras

Reales en Aranjuez a su muerte en 17596.

A nuestro juicio el trazado de Aranjuez realizado por Bonavla se pierde,

como demuestra el plano por 6l ejecutadoT, en las grandes distancias

donde no controla las dimensiones ni las proporciones del territorio

mientras que la articulaci6n de los espacios de mediana escala, espacios

que expresamente cierra en si mismos con grandes telones de fondo

como en el caso de la plaza de San Antonio, est5n cuidadosamente

modulados conforme a estrictas leyes escenogr6ficas, lo cual no tiene

nada de extrafio si se comprende que la organizaci6n axial caracteristica

de los trazados barrocos, que implica la organizaci6n del espacio a

trav6s de una percepci6n 0nica y personal, es muy similar a la que

sucede en el teatro: un 0nico punto de vista controla la acci6n que se

desenvuelve siguiendo un determinado gui6n.

Un ejemplo esclarecedor de esta situaci6n, con el anteriormente

mencionado de la plaza de San Antonio, es el nuevo jardin que se

a Su actividad en Aranjuez es ingente, puesto que no solo hace el plano del pueblo, sino que

adem6s proyecta m6s obras, en una sed constructiva insaciable que le llevaria a ofrecerse a ir
proyectando ya cada casa por si S.M. gulere irlas construyendo. Sus relaciones serian muy

contrastadas con los diversos arquitectos y ayudantes con los que trabaja, hasta el punto de que

en 1751 sus auxiliares en Aranjuez se levantan contra 61. Para m6s informaci6n, consultar TOVAR
MARTIN, Virginia, "Santiago Bonavia, arquitecto principal de las obras reales de Aranjuez", en

Anales de Histoia del Arte, tomo 7, Universidad Complutense de Madrid, Servicio de
Publicaciones, Madrid 1997.

A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. De Aranjuez, Contaduria, Pagadurla, Contabilidad,

leg. 9, 1 de mayo, 1734,
s Se encontraba en el Sitio desde primavera de 1757. TOVAR MARTIN, Virginia, 'El arquitecto
italiano Santiago Bonavia y el trazado de la ciudad de Aranjuez', en Anales del lnstituto de
Esfudios Madilenos, C.S.|.C., tomo XXXVll, Madrid 1997, pag. 500.
6ldem.
7 Puede que estemos ante el plano -el de 1750- peor cartografiado de toda la historia de Araniuez,

en lo que implica la medici6n de las distancias y la situaci6n de sus elementos compositivos. Cabe
destacar la delineaci6n del jardin de la lsla: su composici6n en cuadrados que aparec€ claramente
reflejada en todas las dem6s planimetrias que lo incorporan ha pasado inadvertida a los olos de
Bonavia, al igual que la composici6n radial en estrella de las calles frente a palacio.

N. Alndo de la iglesia de San Antonio hacia la plaza,

pimer proyecto, Santrago Bonavia, Archivo General

del Palacio Real de Madid,915.

.P
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61. Proyecto para el jardin de flores en la lsla,

Esteban Boutelou, Archivo General del Palacio Real

de Madrid,1049.

realiza en el antiguo jardin de la lsla8. Este jardin de flores, tambiEn

concebido por Bonavia, sigue las mismas pautas que se acaban de

comentar: el plantel, cerrado por una tapias, esta organizado mediante

una composici6n con dos ejes de simetria en cuyo centro se encuentra

una fuente que anima los exquisitos dibujos de broderie < bordados-

que se desarrollan en los cuatro parterres, adornados adem6s con mil

tiestos verdeslo. Mientras que el jardin es formalmente correcto, su

distribuci6n interior no se acopla de ning0n modo a la pre-existente, de

tal manera que se pedir6 permiso para enmendar el defecto notable que

ay en una calle de las que componen dicho jardln, por no estar enfrente

de otra que sigue recta atravesando et Plantetll.

Mientras que, por lo tanto, estos espacios estdn resueltos dentro de su

propio limite con mayor o menor acierto, la carencia de una visi6n global

que abarque todo el territorio va a suponer el inicio del paulatino

deterioro del Real Sitio. Nos referimos en este caso a la organizaci6n

general de circulaciones que se establece sobre el antiguo trazado de las

Doce Calles y de las huertas de Picotajo, cuya multiplicidad de calles,

8 Otro ejemplo ser6 el la llamada casa de lnfantes, detr6s de los actuales invemaderos del Jardin.

Donada por Carlos lV a su hermano Don Antonio, esta casa debi6 de tener su propio jardincillo de

que hoy se conservan los janones de piedra con el estanque circular de ladrillo con ocho bases

para colocar tiestos en medio de la cual aparece la estatua de Diana, que probablemente es de

esta 6poca.
g En 1747 , Boutelou describe como e/ aposento para las flores en el plantel se ha concluido segln
la memoia de Don Santiago Bonavia [...] y he afiadido mas de cien pies de largo, una tapia

decente la que por lo menos esle afio devia continuarse del largo de cien varas alrededor de dicho
plantel, para gue estubiese decente el lugar que para el afio proximo que biene tengo destinado

para flores,- y sl V S. quiere que esto se componga en la conformidad que yo lo he empezado se

podra serguir esta idea hasta dejar enteramente cercado el plantel, para que con toda seguridad se

pongan muchos y vaios jeneros de flores y otras plantas,

A,G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Araniuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad,

leg. 23. 1 1 de febrero, 1749.
10En un avance remitido por D. Juan Manuel de Retortillo desde Aranjuez el 24 de Julio de '1754,

informa 6ste que el Jardinero Mayor, pide para el Jardin de flores pide milllesfos verdes y azules

por mitad de un pie de altura, que su coste //egara a diez mil rs.

A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad,

leg. 30, 23 de diciembre, 1754,
11 A.G.P,, Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad,

leg. 23. 1 1 de febrero, 1749.
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glorietas y accesos anuncia la futura degradaci6n del paisaje cultural de

Aranjuez (ldmina XXll: Nuevos accesos y circulaciones, 1750).

Algo similar ocurre en el proyecto de uni6n de la plaza de la Media Luna

frente aljardin de la lsla con la nueva plaza del puente Verde a trav6s de

la calle del Angostillo: el preciosismo con el que esten dibujados los

6rboles, al igual que en el proyecto para la plaza circular para las huertas

de Picotajo, oculta la falta de coherencia de sus ejes y trazado.

El problema se agravara puesto que esta disposici6n completamente

aleatoria de las nuevas avenidas, atacafi radicalmente al trazado ya

existente en algunos de sus puntos neuralgicos: la propia glorieta de las

Doce Calles, gran plaza desde la cual se podia observar todo el trazado

radial que organizaba la actuaci6n filipina, pasare a convertirse en una

62, 63 y 64. Diversos proyectos de las calles
proyectadas a mediados del siglo XVlll: Plano de la
nueva calle proyectada entre el Puente Largo hasta la
puerta de /as Huerfas de Picotajo, Leonardo de

Vargas, Archivo General del Palacio Real de Madid,
4000; Proyecto para regulaizar /os accesos a Picotajo

frente a los puentes, con una plaza circular a la salida
del puente verde y calle del angostillo, Santiago

Bonavia, 1755, Archivo General del Palacio Real de

Madrid, 1051; Plaza circular sobre /as Hueftas de
Picotalo, en la que desembocan /as cal/es del Rey, de

la Mala Paga y la Nueva que va al Puente Largo,

Santiago Bonavia, Archivo General del Palacio Real

de Madid. 1038.
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65 y 66 (pdgina siguimte). Secfores f de plmimefia,

con la zona centnl del Rea/ Srtiq pueblo, palacio,

iardin* y huetas; y f, con el Camp Flarnenoo, la

huefta de los Deleiteg el Mar de Ontlgola, el Retamar,

el Regajaly los a/fos de /os feafthos, Santiqo Loup,

1811.

plaza de paso en direcci6n noroeste-sudeste, quedando sin sentido las

avenidas que de ella partlan puesto que ya, simplemente, no es un lugar

estancial de contemplaci6n; el resultado serd inmediato, con la

fragmentaci6n de las avenidas que de ella partian como es el caso de la

calle de los Roblesl2 -una de las que atravesaba las Doce Calles- que se

desdoblard en dos imposibilitando por lo tranto su lectura como una

unidad.

Esta visi6n fragmentaria y aut6noma de las distintas partes del conjunto

se traduce tambiEn en la consiguiente distribuci6n del territorio con

Carlos lll, en el que el ideal fisiocr6tico que propugna una liberalidad en

las artes considera las explotaciones agropecuarias como pequefios

12 Se est6 ya empleando la toponimia incluida en el plano de Domingo de Aguine.
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experimentos aislados, de cardcter cientffico y t6cnico, dento de un

tenitorio matriz.

Sin embargo, elgran acierto de estas intervenciones es que se enclavan

sobre antiguas fincas filipinas, asegurando por lo tianto una vinculaci6n

con el tenitorio que los soporta mediante sus grandes avenidas, de tal

manen que la distribuci6n espacial general queda relativamente

organizada mediante dos grandes n0cleos opuestos en el espacio: la

finca de la Flamenca en el suroeste y el Cortijo de San lsidro en el

Noreste.

Mientras la Flamenca ettt una finca relativamente modesta, organizada a

partir de 1775 sobre los campos cuidados por los labradores flamencos
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67 y ffi. Algunos de /os avances tecnol,gicos que

tuvieron lugar en e/ Rea/ Stfia ascensi6n de un globo

Montgolfier en Aranjuez, Camicero; y vista del

tel*grafo diumo y noc:tumo situado en el monte

Pamaso del Real Srfio de Anniuez, Antonio G6mez,

Servicio Geogr1fico del Ejercito, LM-1 0-1'-no44.

que Felipe ll habla hecho venir en el siglo XVl, dedic6ndose al cultivo del

tr6bol y de la alfalfa para la yeguada real13, el Real Cortijo de San lsidro

era una gran explotaci6nla que constaba de una casa grande para los

reyes, el director y otros dependientes, cuadras, pajares, talleres,

almacenes, y una capilla, siendo posteriormente ampliado todo el

conjunto con una bodega, un molino y la ermita de San lsidro Labradorls.

Aunque las principales producciones eran el vino y el aceite, el Cortijo

adem6s de una gran explotaci6n agropecuaria era un centro de

experimentaci6n de nuevas tecnologias que abarcaban tanto pr6cticas

agron6micas, como la puesta a punto de un nuevo trillol6 o una bomba

para elevar el agua17, como otros avances tecnol6gicos e industriales

que inclulan la elevaci6n de globos aeroest6ticosls y otros inventos que

darlan lugar a diversas innovaciones en el pueblo -las fdbricas de

Lencerla y Pintadosle o la escuela de hilazas, junto a las fraguas de

plomerla, frente a la plaza de Toros2o- que culminarian en 1799 con la

inauguraci6n del primer tel6grafo 6ptico en Espafia ubicado en el cerro

del Parnaso, al sur del Sitio21.

lrTd y como se hacia en el siglo XVl. Se afiadir6 un nuevo_edificio, obra de ManuelSenano,

sucesor de Marquet como arquiieclo director de las obras, LOPEZ Y MALTA, Candido, Hrstona

desciptiva de el Real Srfio de Aranjuez,1868, facsimil editado por Ediciones Doce Calles, Aranjuez

1988, p6g.420.
14 Establecido por Real Orden del 24 de diciembre de 1766, bajo la direcci6n del lombardo Josef
Palaci, y con ayuda del labrador Josef Ripamonti.
1s Obra tambi6n de Manuel Senano. Seria sustituido a su muerte por Manuel Oliva. SANCHO

GASPAR, Jose Luis; MARTIN OLIVARES, G., "Jaime Marquet y la configuraci6n arquitect6nica de
Aranjuez como sitio rural modelo de la llustraci6n bajo Carlos lll' en las Actas del Congreso EI Arfe

en /as Corfes Europeas delsigloXVl//, Comunidad de Madrid, Madrid 1989, pag, 437.
16A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. De Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad,

caia14.231.
17 En 1774, del ingles John Powling. ldem.
18 En 1783. SAMBRICIO, Carios, "Real Sitio de Aranjuez, reflejo del saber de una corte ilustrada",

en Rea/es Srfios, no extraordinario, afio XXV, Madrid 1989, pags. 306-307.
1g De 1784. MBANAL YUS, Aurora, "La industria y los Sitios Reales', en M,V.V,, El Real Sitio de

Annjuez y el afte coftesano del siglo xtn, CatSlogo de la Exposici6n organizada por la Comunidad

de Madrid y Patrimonio Nacional, Abril-Mayo 1987, p6gs. 306-307.
zo En 1785. ldem.
21 ALVAREZ DE OUINDOS Y BAENA, Juan Antonio, Descipci,n Hist,rica del Real tusque y Casa

de Annjuez,lmprenta Real, Madrid 1804, Edic, facs. Doce Calles, Araniuez 1993, pag, 242.
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Senectud

Si el inicio del siglo se inauguraba con la puesta al dla del Real Sitio al

gusto barroco mediante la realizaci6n de los jardines del Parterre y de la

lsleta, algo similar suceder6 a finales del XVlll cuando el 0ltimo de los

grandes estilos en jardinerla, el paisajismo ingl6s, deje su huella en

Aranjuez.

En efecto, desde la mitad del siglo XVlll aparecen dos escuelas

diferentes, dos representaciones antin6micas de la naturaleza, que por

un lado representar6n la idea de que la verdadera naturaleza no es la

que percibimos por los sentidos de manera inmediata sino aquella que

comprendemos por un esfuezo de la inteligencra puesto que, seg0n

Descartes es mediante la Raz6n que entendemos la esencia de las

cosas; y por otro lado se encuentra la est6tica del sentimienfo, en la que

la verdadera naturaleza se identifica con la autenticidad original de la

cual la Giencia y el Arte, como decla Rousseau, nos ha hecho perder el

sentido: lo natural es aquello que aOn no ha sido desnaturalizado, es

decir, lo que est6 en estado salvaje.

La primera quedar6 ejemplificada en el jardin barroco, con sus

intenciones de geometrizar la naturaleza; la segunda dar6 paso al jardin

paisajista que contar6 con dos curiosos ejemplos en Aranjuez. Por un

lado el Cortijo del Deleite, comenzado en 1755 y continuado durante el

reinado de Carlos lV, al parecer segUn proyecto de Pablo Boutelou22,

que introduce la tem6tica de los caminos curvilineos frente a los grandes

ejes axiales barrocos, y toda la temdtica de romanticismo paisajista con

la presencia de un belvedere sobre una montafia r0stica, que adquirird el

nombre del monte Parnaso, enfrentado al monte del Calvario.

22 SANCHO, Jos6 Luis, La Arquitectura de /os Slfios Rea/es, Ed. Patrimonio Nacional y Fundaci6n

Tabacalera, Madrid 1995, pag. 363.
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70, 71 y 72. Plano del Rea/ Sltro con sus

embarcaciones, Carlos Broschi Farinelli,17i9,
Biblioteca Palacio Real; Proyecto para el Jardin del

Principe, Pablo Boutelou, 17?A, Biblioteca de Palacio;
y Plano de la casita del Labrador en el Real Sifto de

Aranjuez, lsidro Gonzblez Vel1zquez, 1803.

Una temdtica similar se encuentra en eljardin del Principe, situado entre

la calle de la Reina y el rlo Tajo, donde vuelve a aparecer esta filosofia,

aunque las zonas puramente paisajistas quedan circunscritas a

pequefios cuarteles -el de la Montafla y los Estanques- porque el resto

del jardin evidencia la antigua estructura ortogonal de la huerta de la

Felipa realizada durante el siglo XVI y ligeramente modificada durante el

XVlll por Farinelli con objeto de crear alli la huerta de la Primavera, en su

idea de acercar el rio mediante avenidas arboladas que conducian a

embarcaderos23.

Ejecutado durante el reinado de Carlos lV, su diseiio se atribuye a Juan

de Villanueva a quien se deben las portadas monumentales de la calle

de la Reina, los diversos templetes y estructuras diseminados por los

jardines, asi como la impresionante Casita del Labrador, uno de los

edificios m6s notables del neoclasicismo espafiol obra conjunta con su

ayudante lsidro Gonzdlez Vel6squez'o. El jardinero encargado de su

ejecuci6n ser6 Pablo Boutelou, quien sin duda tuvo una intervenci6n

importante en la plantaci6n del mismo -y quien sabe si en su diseiio-,

aclimatando numerosas especies botSnicas en las llamadas zonas de las

islas americanas y asiiticas que con el tiempo se convertirian en una

magnifica colecci6n de ejemplares ex6ticos.

Pero mientras se cerraba el siglo XVlll con las incipientes ideas de

avances t6cnicos y eficiencia productiva deseados por Carlos lll, la

estructura viva que componia el Real Sitio iba languideciendo poco a

poco: /os olmos de Carlos Quinto, de la isla jardin que estd cerca de

palacio, estdn decayendo rdpidamente. Fui a ver los nueve venerables

troncos que estdn junto a una horrible ruina de ladrillos; el mayor mide

cuarenta o cincuenta pies de di1metro y las raices tienen formas

23 Existlan dos, situados al inicio y al final de la calle de la Reina, cuyas avenidas arboladas habian

sido plantadas a tal efecto a mediados del siglo XVlll.
2a Construida en 1794. MOLEON GAVILANES, Pedro, La Arquitectura de Juan de Villanueva,

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid '1988.
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fantdsticas y pintorescas [...] varias largas avenidas, flanqueadas por

majestuosos olmos, cuyos troncos dsperos estaban entrecruzados de

yedra y cuyas ralces grofescas avanzaban y retrocedlan como venas por

el guijo del paseo, me dieron una impresiln curiosamente agradablezs,

algo razonable si se tiene en cuenta que en 6poca de Felipe ll se

plantaron m5s de 200.000 6rboles y que durante este siglo las

plantaciones de nuevo arbolado inventariadas llegan a poco m6s de

20.000, lo que implica una edad media del arbolado de unos 240 afios.

Esta avanzada edad se verla agravada por los grandes periodos de falta

de mantenimiento que sufrirlan debido a la guerra de la Independencia

que en Aranjuez tendria especial significaci6n por el motln contra Godoy

en 1808, uno de los primeros especuladores inmobiliarios del Sitio, y que

significarla en afios posteriores los destrozos continuados de las tropas

napole6nicas, al mando de los generales Vedel y Dupont, constatiados

en numerosos legajos y que supondrdn las demoliciones de elementos

de las infraestructuras -como el puente de la Reina que ser6 incendiado,

o el de Barcas que serd destruido-, sobre los edificios y su contenido,

ademSs de en la vegetaci6n -sobre todo en las alineaciones- taladas

para lefla y tambi6n para controlar el territorio26. Por suerte, la imagen

anterior a todos estos destrozos quedar6 fielmente retratada en la

descripci6n hist6rica del Real Sitio que realiza en 1803 Juan Antonio

AMarez de Quindos2T. Esta obra, pionera de las guias que se escribir6n

2s BECKFORD, William, /taly, uth sketches of Spain and Portugal,179l, Ed. Richard Bentley,

Londres 1834, pigs. 366-367 y 375-377.
zo En 1813 Casimiro Bonavia informa al Conde de Villapatema de mal estado de los jardines: me
he propuesto en quanto sea posible aneglar los jardines de /a Ysla y Paftene, pues como dije a
y.S. I...] se hallan 1...1 en bien mal estado [...]. La Ys/a como en cinco afios no se ha limpiado

ademas de la oja caida de esfe fiene la de los afios anteiores W manen que pr las cal/es no se
puede andar ademas de mucho nmaje y broza y una de /as cosas mas preasas es limpiatol...l.
Pan caminar con mas rcieilo me [hel informdo nuevamente del Jardinero Mayor y el C.apataz

antiguo, que estaba en estosladines.
A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad,

leg. 57, 19 de diciembre, 1813.
27 Los illamos negros y ofros 6rboles de esfe jard:in son innumenbles y de una mqnitud
asombrcsa: detns de la antigua casa y cercado de la floren hay tres sumamente gruesos; uno so
ha desgajado este afio de 1803. El Embaxador del Turco, que vino d Espafla en el reynilo del

73. Manuel Godoy, 1801, Real Academia de fullas
Arfes de San Femando, Mdrid.

531



en s:glos posteriores sobre Aranjuez, aporta un valor hist6rico a la vez

que testimonial abordando en estricto orden cronol6gico la formaci6n de

Aranjuez desde sus origenes mis remotos hasta la creaci6n del propio

pueblo. Los datos que aporta son extremadamente valiosos puesto que

ofrecen una visi6n 0nica antes del proceso de desmembraci6n que

sufrird el Real Sitio en el siglo XlX28.

Se verd si el nuevo siglo sabrd apreciar la maravillosa vista de un bosque

salvaje al lado izquierdo del rlo {...1 resulta imposible de describir lo

agradable que es con los drboles plantados irregularmente a cada uno

de /os lados del rlo; y el rlo mismo, que allf fluye con mucha fuena, al

chocar con las rocas, produce el mds deticioso de los murmullos2e, o si al

contrario esta visi6n de abandono y dejadez no es mas que un triste

presagio de lo que estii por acontecer.

Serior Carlos llt, los hizo medir 6 brazas, y le causaron gran admiracihn. De vara y media de
diilmetro, y mas de sefenla pres de afto son muchos los que en el se ven, y serian mas slno
esfuviesen lan unidos, y la yedra que tanto dafio les hace no se hubiese apoderado de ellos.

AlvRnEZ DE OUINDoS Y 3AENA, Juan Antonio, Descripci,n Histbica det RealBosque y Casa

de Aranjuez,lmprenta Real, Madrid 1804, Edic. facs. Doce Calles, Aranjuez 1993, p6g. 280.
28 Para informaeiSn adicional sobre este autor y su relacidn con Aranjuez, consultar ORTIZ

CORDOBA, i\ngel, Biografia de Atvarez de Qurnd6s A751-1512), Algunas pdginas de la historia de

mi pueblo, Ed. Doce Calles, Aranjuez 2004.
2e BARETTI, A. Joseph, Journey from London to Genoa, through England, Portugal, Spain and

France, Secretary for Foreign Conespondence to the Royal Academy of Painting, Sculpture, and

Architecture, Ed. T. DAVIES, tondres 1760,364-373.
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3.3. Un nuevo sol

Mis de lo mismo

Si el cambio del estilo barroco al paisajista habia implicado una

revoluci6n en la manera de pensar que habia conducido en 1789 a la

caida del Antiguo R6gimen en Francia, en nuestro pais la situaci6n va a

ser muy diferente, presentando una soluciOn de continuidad con periodos

anteriores que significari el restablecimiento del absolutismo

mon6rquico.

Asl, tras el fin de la Guerra de lndependencia, Fernando Vll derogal* las

disposiciones liberales de las Cortes de Cddiz (1812) y gracias a la

intervenciOn de los Cien Mil Hijos de San Luis (1823) retoma el poder

absoluto que, en el caso de Aranjuez como de muchos otros sitios,

implicar6 el retorno de la propiedad y la gesti6n del Real Sitio a manos

de la monarquia.

En este sentido el uso del Sitio se identifica plenamente con el de etapas

anteriores estando principalmente dirigido al disfrute y esparcimiento de

los monarcas y su corte, reinstaurindose las Jornadas de recreo en

Aranjuez, que llevan pareja una serie de actividades l0dicas ya iniciadas

en el pasado y que durante el presente incorporarin novedades como

las carreras de caballos, iniciadas por el Duque de Osuna y otros

arist6cratas, que se desarrollan en algunas de las largas calles de

Aranjuez, precursoras de las que, pasando el tiempo y bajo el reinado de

Alfonso Xlll, tendrin lugar en el reci6n inaugurado hip6dromo de

LegamarejolEe.

18eQue puede tuviese su antecedente en la idea que ya tuvo la Sociedad de Fomento de la Cria

Caballar en 1851. MARTINEZ-ATIENZA, Javier, "De Real Sitio a Villa, Evoluci6n u6ana del
Aranjuez Contempor6neo", en SANCHO GASPAR, Jos6 Luis; MARTINEZ-ATIENZA, Javier,

Cartografia histbica de Aranjuez: Cinco slglos de ordenaci6n del tenitoio, Ed. Doce Calles,
Araniuez 1991, p6gs. 18-27,

74. El Hipbdroma de Legamarejo, Atbum-Guia det

Real Sitio de Aranjuez, Madrid 1902.
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75. Gabinde Anb del Pat*io Real, Pafiinonio
Nacional.

Con el objetivo puesto en el disfrute, y dentro de los m6rgenes

presupuestiarios que permite el momento caracterizado por las guerras

Carlistas y los desastres econ6micos y sociales, se intentian paliar los

destrozos sufridos durante la guerra de la lndependencia realizdndose

modificaciones en los antiguos edificios y jardines y continu6ndose con el

mantenimiento de las infraestructuras existentes.

Al igual que en otros tiempos, se realizarAn obras puramente de

conservaci6n -por ejemplo en la casa de Marinos o en el Cuartel de

Guardias de Corps-; de embellecimiento de las ya existentes -se coloca

la popular fuente de la Mariblanca, de las Cadenas o de Diana en la

plaza de San Antonio'*- y de puesta al dla de los elementos existentes

para incorporarlos al gusto del momento como sucede con la finca de El

Deleite, un conjunto residencial creado ya durante el reinado de Carlos

lll, pero que se reformarla hacia 1851 con un nuevo palacio y jardines

para la Reina Marla Cristina de Borb6n, madre de lsabel ll. En menor

escala, las obras de redecoraci6n del palacio real afiadir5n a esta

construcci6n, entre otros elementos, la increlble sala de porcelanas china

o una curiosa sa/a drabe realizada para lsabel ll por Rafael Contreras, a

imitaci6n de la granadina de Dos Hermanaslel.

En lo que respecta a los jardines, no se realizar6n nuevos jardines a

excepci6n deljardln de lsabel ll, iniciado en 1830 y acabado en 18&4, en

el margen oriental de la plaza de San Antoniole2, pero s[ se modificar6n

intensamente los existentes, tal y como aparecen recogidos en un plano

an6nimo delArchivo de Palacio Realde Madrid que data de 19101s3.

tso En 1837; ORTIZ CORDOBA, Antonio, Aldea, Sitb, Prcblo. Annjuez17fu1W1, Ed. Doce

Calles, Madrid 1992, pfu.399.
1el SANCHO GASPAR, Jos6 Luis, La Arquitectun de los Srflos Reales, Patrimonio Nacional,

Fundaci6n Tabrcalera, Madrid 1995, p6gs, 363 y 364.
1e2 Qp, sit., p6g. 339.
1e3 Plano general del pueblo y jardines (an6nimo), A.G.P., Biblioteca del Palacio Real.Trua2.415.
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El plano, que presenta un increlble nivel de detalle en lo referente al

trazado de las zonas ajardinadas, permite contemplar con claridad las

dos grandes operaciones que se efect0an en el jardin de la lsla y que

constituyen por un lado la construcci6n de una estufa o invernadero en la

zona contigua a la fuente de Venusls y la de un teatro de verano en la

zona del Espinarioles. Los datos documentales atestiguan que, junto a

estas operaciones de mayor envergadura, sigue el trasiego de estatuas

que ya se habia iniciado en el siglo Xvll1s6, con el traslado a Madrid de la

estatua de Eva en 18401s7 y de la fuente de los Tritones en 18451s, y la

instalaci6n de las fuentes de Diana y la Boticaria en '18891ee.

76. Detalle deljardin de la lsla, con la modificaci6n del
Teatro en la zona de la Espina, plano general del
pueblo y jardines, 1910, Archivo Genenl del Palacio

Real de Madrid,

77 y 78. La fuente de Diana y la futicaia en eljadn
de la lsla.

Mientras que los cambios

afectan a la estructura

planteada y ejecutada en

sufridos en eljardin de la lsla una vez mds no

del jardin, m6s radical ser6 la intervenci6n

el jardin del Parterre donde, durante los aflos

1s4 Desde Aranjuez, en carta del 17 de julio de 1887, Francico de Cominges defiende la propuesta

del Jardinero Mayor de Aranjuez sobre la construcci6n de una estufa invemadero en el jardin de la

lsla teniendo en cuenta tanto desanollo la afici1n a /as l?ores de la reina Regente, que acabaria

teniendo un coste de 20.000 pts. Esta se renovaria en 1898 dado su estado ruinoso y la necesidad

de llevarse a cabo esta obra con la mayor urgncia estb demostrada al manifestale que cuando

empiecen las heladas hay que tener colocados en ella unos tres mil o rn6s tiesfos con las plantas

que swten todo el inviemo /as reales mesas y gue de no estar cobijadas aquellas se perderian. En

1926 s6lo es necesario reponer sus cristales.

A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad,

leg. 145, 12 de noviembre, '1887 y respuesta del 15 de diciembre, 1887; A.G.P., Administraciones

Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad, caja M13. exp, 2,

1893J926; A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contadurla, Pagaduria,

Contabilidad, caja4413, exp. 2, 1893-1926.
lesflpsrcce ya dibujado en el plano general del pueblo y jardines (an6nimo), A.G.P., Biblioleca del

Palacio Real. f raza 2.415.
leo Francisco Nard, en su Guia de Aranjuez de 1851, habla del burladero todavia en

funcionamiento, de los cuadros de escudos, solo de cinco grupos en la Fuente de Neptuno; datos
que parecen m6s fiables que los de 1804 de Atuarez de Quind6s dado que, aunque hoy solo
quedan tres grups de figuras, hay [nicamente cinco pedestales y no siete.

NARD, Francisco , Guia de Annjuez, Madrid 1851 , p6g. 76.
1s7 V6ase supra, p6g. 266.

A.G.P., Secc. Patrimonios, Aranjuez, leg. 86, 10 de enero de 18'14.
1e8Jg;6g1 y 0ltimo traslado al Campo del Moro, donde permanece hoy. El primer traslado se hizo

desde el jardin de la lsla hasta la lsleta, y dentro de este lardln cambiaria dos veces de sitio,
quedando finalmente rematando el jardin de la lsleta en 't758. Madoz sostiene que al cambiarla de

lugar para llevarla a Madrid, hubo que labrar un pil6n que no le correspnde y que, adem6s, no

armoniza bien con la fuente que se yergue en su centro. MADOZ, Pascual, Accionaio
geogrifico+stadisticohistiico de Espafia y sus posesiones de Uftnmar, Madrid 1845, Tomo ll,
lesSiendo Administrador D. Miguel Tillo, encargado de /as obras D. Fedeico Varela y Jardinero

mayor D. Pedro Tetail; en VINAS, Sim6n, Aranjuez, 1890, reproducci6n en facsimil de la edici6n

original a cargo de Ed. Doce Calles, Aranjuez 1991 , pags. 83{5.
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79 y 80. Vista del jardin del Paftene en la actualidad,

con el proyedo modificado de F. Viet; y Planta del
esfado de las excavaciones del pafteffe y alndo de
su pared de cenamiento a la aftura que se encontraba

el 13 de enero de 1734, Leandro Bachelieu, Archivo

General del Palacio Real de Madid, 1212.

1871-72, se ejecuta un nuevo proyecto del paisajista Francisco Viet. El

resultado sere un jardin de un curioso estilo paisajista castellanizado -de

cuyo diseflo parece que se han contagiado el patio de la Casa de Oficios

y los jardines de diversas fincas alrededor del palacio- en el que dentro

de una estructura de caminos sinuosos e isletas de vegetaci6n, aparecen

la antigua estructura y disposici6n de las fuentes barrocas, que se

sustituyen en 1889 por las actuales de H6rcules y Anteo200. Al mismo

tiempo se plantan nuevas especies que se aclimatar6n dificilmente al

Sitio, como las coniferas y los magnolios2o1.

En paralelo a estos cambios puramente est6ticos, se realizan una serie

de obras encaminadas a la recuperaci6n de las antiguas infraestructuras,

en especial de los puentes que permitian el acceso a Aranjuez y que

abarcan prdcticamente todos ellos. Las obras se inician a partir de 1817

en el puente Verde202; en el puente Largo, el puente de la Reina y el

puente de la lsleta en 1829; y un aflo despu6s en el puente de Barcas,

que se sustituiria por el puente colgante -obra de Pedro Miranda que se

termina ya despu6s de la guerra Carlista, en 1834- y que ser6

definitivamente sustituido en 1935 por otro nuevo, refozando esta

entrada a Aranjuez. El puente Verde y el del Tajo --el del antiguo camino

de Madrid- ya no estar6n operativos a finales del siglo XlX,

desapareciendo para siempre2o3.

La industrializaci6n

Todas estas obras iban encaminadas a la recuperaci6n de los antiguos

accesos realizados durante el siglo anterior y por lo tanto no

200ldem.

201 La falta de sustrato vegetal este ocasionando la muerte prematura de estos magnificos

ejemplares.
202 ggg01 proyecto de lsidro Gonz6lez Vel6zquez. Se volveria a rehacer en 1855 tras la riada de

1843 con una pasarela provisional que se conserva hasta 1868.
203 COREL|A SUAREZ, Pilar "Puentes y barcas en el Real Sitio de Aranjuez', en Anales del
lnstituto de Estudios Madrilefios, Tomo Xllll, C.S.|.C., Madrid 2003, p5gs. 191-233.
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incorporaban ning0n cambio sustancial al trazado heredado de los

primeros monarcas borbones, pero una nueva actuaci6n iba a tener un

gran impacto en el municipio, incorporando Aranjuez -una cuidada finca

real- a la era Moderna: elferrocarril.

En efecto, en 1830 se habia inaugurado en lnglaterra la primera linea

regular de pasajeros de ferrocarril entre Liverpool y Manchester y pronto

las vias ferroviarias, que suponian unas importantisimas economias de

tiempo y costes en el transporte, se extendieron por Europa y Estados

Unidos.

Dieciocho afios despu6s, en 1848, entr6 en servicio la primera linea

espafiola entre Barcelona y Matar6 y transcurridos casi dos afios mds,

en mazo de 1850, se inauguraba la linea Madrid-Aranjuez patrocinada

por Jos6 de Salamanca, que ponla a disposici6n de lsabel ll un

espectacular vag6n-sal6n para sus desplazamientos desde Madrid al

Real Sitio. El tren partia del embarcadero de Atocha -puesto que todavia

no existia la estaci6n- y llegaba a otro embarcadero terminal que se

levant6 muy pr6ximo a palacio, en unos terrenos donados por la Reina.

Como no podia ser menos y demostrando su utilidad, el tren situaba

tanto a los pasajeros -y a sus carruajes si los querian llevar consigo-

como a los abundantes productos de la huerta con que Aranjuez surtia al

mercado madrilefio, recorriendo un trayecto que tenia 49 km. de longitud,

en una hora y media aproximadamente a pesar de cuatro breves

paradas adicionales y ahorrando el 80% del tiempo que se venia

invirtiendo hasta entonces'oo.

2u Para m6s informaci6n del fenocanil y su implantaci6n en Espafia y Aranluez, mnsultar LOPEZ

GARCIA, Mercedes, Pueftade Atocha, Ed. Lunwerg, Barcelona 1992.

81, 82 y 83. La caballeria atravesando el puente

Largo, fotografia de Guirao Girada, h. 1905; y dos

fotografias det tren cofto de Aranjuez, Atbum-Guia del

Real Sitio de Aranjuez, Madid 1902.
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8,4. Detalle de foto adrea del Picotajo por donde pasan

las vias del tren.

El progreso se cobra, sin embargo, su tributo y la implantaci6n del

ferrocarril supondr6 un fuerte impacto fisico sobre la geografla de

Aranjuez. Por un lado, contribuird a la incipiente fragmentaci6n de las

calles y avenidas arboladas que se habla empezado a operar desde

mediados del siglo XVlll, cuando Bonavfa cambia los accesos al Sitio,

puesto que la via f6rrea cruza a trav6s de las huertas de Picotajo,

mutilando algunas de sus calles y seccionando sus plazas.

Por otra parte, la implantaci6n de la estaci6n en el extremo occidental del

Sitio, en el antiguo soto de la Cabezada, crear6 un nuevo foco de

centralidad al oeste del palacio contrapuesto a la zona de actividad

principal+l pueblo- que se habla desarrollado hasta el momento, lo cual

dificultarS a0n mds la movilidad del Sitio, coartada por la posici6n central

del palacio real.

Pero el mayor impacto que el establecimiento delferrocarril generar6 es

una modificaci6n sustancial en los usos del Sitio con respecto a 6pocas

anteriores. En primer lugar, promocion6 el que ya no la alta nobleza

afecta a la Corte y que acompaflaba tradicionalmente a la Real Familia

durante sus jornadas, sino otra de inferior nivel e incluso la burguesia

enriquecida, construyeran casas de recreo, o quintas rivales unas de

otras en riqueza y buen gusto'* que incluian parques y jardines, por lo

general extremadamente cuidados, de gusto romdntico.

En segundo lugar, el ferrocarril va a generar un cambio radical en la

sociedad y la cultura del Real Sitio que, por primera vez en m6s de

quinientos afios de historia, va a pasar de ser un lugar eminentemente

agrfcola a un pujante enclave industrial, en el que se van a implantar

diversas fdbricas, como la Gran Fabrica de Az0car Nuestra Sefiora de

zos S$p77 Y MALTA, Candido, Histoia desciptiva de elReal Sifro de Annjuez,1868, facsimil

editado por Ediciones Doce Calles, Aranjuez 1 988, p6g. 339.
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85 y 86. Los nuevos palacios que se consturyen en

Aranjuez: Palacio de Silvela, Album-Guia del Real

Srtro de Aranjuez, Madnd 1902, y detalle de los

iardines, Detalle del plano de 1910 de un palaeete con

iardln.

Lourdes, cuyas oficinas se local:zarbn en uno de los recien construidos

palacetes perteneciente al marqu6s de Salamanca2s.

De esta manera, desde mediados de siglo XIX adem6s de crearse

nuevas industrias se empezar6n a revitalizar algunas de las

explotaciones que tlmidamente, atraldas por el comercio que generaba

la corte, se habian enclavado en Aranjuez desde las primeras d6cadas

del siglo y que ver6n facilitada la venta de sus productos por la presencia

del ferrocarril. Sucedi6 asi con la f6brica de vidrio blanco de Alpaj6s

creada en 1825, o con la de Harinas situada en las inmediaciones del

Puente Colgante, en la entrada de la carreten de Madrid, que

funcionaba desde 1828 como molino de una sola piedra, aumentando su

capacidad hasta ocho piedras en 1856 que se duplicarfan para 1860, y

2m Para ampliar la informacidn sobre el patrimonio industtial de Aranjuez, consullar CANDELA,

Paloma; CASTILLO, Juan Jos6; LOPEZ GARCIA, Mercedes, Arqueotogia lndustrial y memoria del

trabajo: el patrimonio industrialdelsudeste madrilefio 190il954, RADA 7, Consejeila de las Artes

y Consejeria de Educaci6n de la Comunidad de Madrid, Ed. Doce Calles, Aranjuez 2002.
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87 y 88. Dos imbgenes del molino junto a la presa de
Palacio: Plan topogr6fico de la presa y molino
hainero, hacia 1850, Archivo Genenl del Palacio
Real de Madid, 2510; y Vista del molino nuevo de
Aranjuez tomada del jardin de la lsla, Pharamond

Blanchard, Real Establecimiento Litogr1fico.
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que a finales de siglo fue ampliada

electricidad2oT.

con la instalaci6n de una fibrica de

Esta marcaria tambi6n el inicio de la industria el6ctrica local, que para

inicios del siglo fi contaba con la fdbrica de energia el6ctrica de El

Embocador, construida por el Real Patrimonio junto a la presa del mismo

nombre, y con otra frente a 6sta2o8.

La implantaci6n de la industria azucarcta y de otras fue rdpida debido no

s6lo alferrocarril, que permitia el desplazamiento c6modo y rapido de los

productos que en algunos casos se prolong6 en apeaderos hasta las

fdbricas facilitando la evacuaci6n de los productos finales, -az0cares y

melazas- y de las pulpas como piensos para el ganado, sino tambi6n por

la existencia de importantes vlas de comunicaci6n, materializadas en las

carreteras de Andalucia -sobre el antiguo camino de Madrid creado por

los Borbones- y Toledo, unido a la disponibilidad de agua en abundancia

para los procesos de fabricaci6n. Su proximidad a la capital, Madrid,

aseguraria asi mismo la distribuci6n de las mercancias.

La actividad y la prosperidad se mantendr6n en expansi6n durante las

d6cadas siguientes como lo demuestra el incremento de la poblaci6n -

que pasa de 6.000 habitantes a principios del siglo a 9.861 habitantes en

207 En 1880 lenia22 piedras, y ya no s6lo le bastaba el trigo que se producla en Aranjuez, sino que

se nutria del de otras provincias colindantes. Op. clt, p6gs. 57 y 58.
2m Construidas en 1903 y '1908 respectivamente. 0p. clf., p6g. 59.
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1860- aunque su aumento se veria diezmado por la grave epidemia de

c6lera que se produjo en 1885. Mientras que la anterior epidemia de

1865 produjo en Madrid y Toledo terribles estragos y pas6 por Aranjuez

sin que se registrase ninguna victima, la segunda se ceba especialmente ryflm
en sectores de la poblaci6n que se habian trasladado desde otros r:.,;;1fiffi

lugares hasta el Sitio, buscando una mejora en' sus precarias

condiciones de vida, donde a las explotaciones horticolas y agricolas con

productos de alta calidad se han comenzado a sumar otras de car6cter

agroindustrial relacionadas con la elaboraci6n de aguardientes,

alcoholes, harinas, pastas finas, chocolates, caf6s de achicoria y azlcar.

De esta 0ltima llegaron a coexistir dos importantes plantas - una la ya

mencionada en el punto anterior- y otra, la Azucarera de Aranjuez, una

gran fdbrica que pertenecia, entre otras muchas plantas distribuidas por

la geografia espafiola, a la Sociedad General Azucarera de Espafia.

Creada en 1903, daba trabajo en los afios 30 a un personal obrero

pr6ximo a los cuatrocientos trabajadores a los que se sumaban unas

treinta personas mds pertenecientes a los niveles m6s profesionales y

ejecutivos, dentro de un complejo construido en los tiltimos afios delXlX,

que estuvo en operaci6n casi un siglo pues no en vano Aranjuez ofrecia

unas condiciones extraordinarias al garantizar, por su ubicaci6n en la

Vega y su proximidad geogrdfica a zonas donde se venia desarrollando

el cultivo de la remolacha, el abastecimiento de 6sta en las cantidades

requeridas.

89 y 90. Vista general de la filbica azucarera en 1902

y en la actualidad, Album-Guia del Real Stlo de

Aranjuez, Madrid.

De no menos importancia era la presencia de una gran cantidad de

obreros agricolas dedicados al cultivo de la remolacha que llegaba a

estar vinculado a los aspectos de la explotaci6n industrial y por tanto

inducido por la presencia de la planta azucarcta. Las relaciones entre los

agricultores y la f6brica de azlcar estaban reguladas por contratos muy

perfeccionados que excedian en su marco de los datos referentes a
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91 y 92. Operuias trabajando y operaias de'la
Antera" alpie de la mdquina.

cantidades, calidades y precios para alcanzar las recomendaciones de

buenas precticas agrlcolas, rotaci6n de cultivos, selecci6n de semillas,

fertilizantes recomendados, etc.

No relacionadas con la alimentaci6n existieron otras fSbricas 6 talleres.

Una de ellas, de carpinterla, alcanz6 cierta prosperidad fabricando sillas

finas. Otra de trencillas y cordones, que en aquellos tiempos eran

componentes esenciales de la vestimenta femenina, lleg6 a dar trabajo a

sesenta y cinco operarias. Tambi6n existlan tradicionales fabrlcantes de

materiales de construcci6n como yesos, escayolas, tejas y ladrillos.

Aranjuez, merced a disponer de una llnea de ferrocarril con Madrid que

se prolongaba, bifurc6ndose, en direcci6n a Andalucia y Valencia, se

convirti6 ademds en centro de distribuci6n del transporte ferroviario de

maderas que se obtenlan en la Serrania de Cuenca y que

tradicionalmente venlan llegando hasta 6l conducidas por madereros en

balsas de troncos por el rio Tajo.

En definitiva el crecimiento de la industria, aglutinado en torno a los

sectores de la alimentaci6n, los materiales cerimicos y de construcci6n,

la metalurgia y la continuidad de f6bricas tradicionales concretas, va a

ser continuado a lo largo de pr6cticamente un siglo, de tal forma que las

estadisticas de la evoluci6n del censo confirman la progresi6n constante

de la poblaci6n a partir de la segunda d6cada del siglo XX.

lnmediatamente al acabar la Guerra Civil, la poblaci6n va a crecer

espectiacularmente llegando en 1940 a23.646 personas para empezar a

estabilizarse en 1950 con 24.6672oe.

Esta incipiente industrializaci6n, consecuencia del esfuezo aut6rquico

en parte voluntario y en parte obligado por las circunstancias politicas y

M Op. cit., p6g.62.
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de posguerra en el mundo exterior, se va a traducir en Aranjuez en un

ritmo de industrializaci6n creciente que ofrece las meiores perspectivas

de futuro2lo corroborado por el andlisis de las industrias existentes

realizado en 1954 que ya alcanzan a ser ciento treinta y cinco y que dan

empleo a2.530 obreros.

Aranjuez, tanto en t6rminos de personal trabajando en el sector industrial

como de potencia el6ctrica instalada -equipos y m6quinas- es en estos

aflos una ciudad de considerable importancia industrial, hecho que

resultaba contrastado al comparar la potencia instalada por obrero -

decuplicaba la correspondiente a Avila y cuadruplicaba la de Alcal6 de

Henares2ll- lo que evidenciaba que la categoria de las industrias

arancetanas era tambi6n m6s intensiva en capital y sofisticaci6n que la

de los pueblos vecinos.

Y, en efecto, asi era porque Aranjuez habia sido elegida como sede de

empresas bastante desarrolladas tecnol6gicamente a nivel nacional. De

entre ellas cabe citar a Manufacturas Fotogr6ficas Espafiolas, S.A. que

daba empleo a doscientas veinte personas, la Compafiia Espafiola de

Penicilina y Antibi6ticos ocupando a ciento ochenta, Fertilizantes H.T.

Benegas a ciento sesenta y siete, Sociedad General de Cables

Eldctricos a doscientos cincuenta y cuatro, Experiencias lndustriales, con

cuatrocientos cuarenta y seis trabajadores y un largo etc6tera,

2loConclusiones del An5#sis de Aranjuez, Seminario de Urbanismo, lnstituto de Estudios de

Administraci6n Local, Madrid 1 955.
211 ldem.

poblaciones no habitantes

no obreros potencia

instalada
(TotalKVA)

valores

absolutos
o/o

Avila 20.261 694 3.4 600

Alcali de

Henares
20.232 1.298 6,4 1.573

Araniuez 24.ffi7 2.530 10,3 6.737

93. hnducci1n de madera por elTajo, Guirao Girada,

h. 1905.

qu
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96. Santiago Rusifiol retraria el abandono -que 6l
transformaria en romanticismo- de /os jardines de

Annjuez a pincipios del siglo )d.

clasificados preferentemente en el sector qulmico, en el electro-

mecdnico, en elde la alimentaci6n y en eltextil.

De esta manera, en 1950 m6s del 10o/o de la poblaci6n va a trabajar en

actividades industriales2'" y para 1970, pr6cticamente la mitad -un 49Yo-

vive de ellas, mientras que la poblaci6n activa agraria se ha reducido a

un 397o213.

Las crisis

Todo a lo largo de este periodo -desde principios del siglo XIX hasta

mediados del siglo XX- las diversas crisis econ6micas, alentadas por los

gobiernos cambiantes y las malas gestiones o la corrupci6n generaliza

de algunos de ellos agravados por los desastres coloniales, van a sumir

a Espafia en una prolongada crisis econ6mica que acabar6 con las

expectrativas de desarrollo y progreso del Real Sitio.

Durante el siglo XIX la situaci6n s6lo se disimula por el aparente boato

que se despliega durante las Jornadas de los monarcas en Aranjuez,

que no esconden sino unas arcas deficitarias que dejar5n el rastro visible

de unos parques y jardines en estado de prdctico abandono -como lo

describir6n los propios Administradores de los monarcas en el Sitio2la- y

212

Bilbao Madrid M6laqa Avila Araniuez

To de poblaci6n

industrial sobre
poblaci6n total

15,3 4,14 3,58 3,40 10,3

213 Las actividades comerciales constituyen un 12o/o. UTANDA MORENO, luisa, Geognfia agnia
de la bmarca tas Vegas', RIADA 4, Ed. Doce Calles, Aranjuez 1996, p6g. 68.
211 Desde inicios del siglo XIX son constantes las noticias de los Gobernadores y Administradores
del Sitio informando del lamentable abandono en que se encuentran los jardines. Las noticias se
inician en 1822, con el despido de m5s de 70 operarios cuios brazos proporcionaban

opoftunamente /os frabaxos de plantiw, y reposiciin de viveros, gue son precrsos para consennr
/os Jardines en un estado qual conesponde a su magnificencia y grandeza, Desde quella 6poca
comenzarcn a decaer por falta de cultivo, y Wr no poderse hacer las plantaciones en los tiempos

conespondientes [A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria,
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el sentimiento intangible pero agudo de desaliento entre la gran parte de

la poblaci6n, motivado por el retraso constante en el pago de sus

salarios2ls, que llevaria al fin de las estancias reales a partir de 1890.

La actitud de los reyes para atajar esta situaci6n va a ayudar poco,

restringi6ndose a actos simb6licos como la apertura pUblica de los

jardines de la Corona: lsabel ll los abrirta a un pUblico reducido, dando

acceso a ellos a un conjunto social m6s amplio aunque todavia

restringido -puesto que habla que pagar una entrada cuyo coste iba

destinado a los asilos- y habrla que esperar a 1889 para poder visitar los

jardines y dependencias reales gratuitamente2ls

Asi, Pascual Madoz en 1848 se hace eco de un sentimiento generalizado

apoyado en una realidad ineludible, describiendo como e/ Patimonio que

mantiene acotada o para pasfos una gran parte de sus prngiies tienas de

labor, obstruye indudablemente aquellas fuenfes de riqueza, en periuicio

de la pobtaci1n y del estado en generaP". 97 y 98. Dos rmdgenes de la misa de campafia,

Guino Ginda, h. 1905.

Pagaduria, Contabilidad, leg. 64, 23 de febrero, 1822,y del 18 de abril, 1822]; contin0an en 1839,

cuando el Director General de Jardines y Bosques de los Reales Sitios dice [...] que es senstb/e ver

el descuido y casi total abandono en gue se encuentran /os Rea/es Jardines del Heredamiento de

Annjuez 1...1 y por todas parles se ven flrfules perdidos, unos por falta de cuidado y otros por no

haber podido regalos, pues el mar de Ontlgola que los suministra estd inutiliado, y es de

necesidad urgente su limpia y composiciin: que la mayor pale de /as cal/es de itrfules est6n

obsfruidas por la mucha yeha. IA.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez,

Contaduria, Pagaduria, Contabilidad, leg.82, 4 de noviembre, 18411, y queda constatada en 1871,

cuando el Administrador de Aranjuez, D. Francisco Escobar, detalla que 1...1 de la minuciosa

inspecciln que practiqul resultb el tiste convencimiento del estado deplorable en que se hallan

[A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad,

leg. 120, 16 de mazo de 18711, estado que conobora Javier de Winthuysen en la visita que realiza

en 1929.
215 Todavia m5s determinante si se tiene en cuenta que la cuarta parte de la poblaci6n trabaja para

los monarcas. ORTIZ CORDOBA, Antonio, Aldea, Sitio, Pueblo. Anniuez 1750-1841, Ed. Doce

Calles, Madrid 1992, pag. 191.
216V|NAS, Sim6n, Aranluez, 1890. Reproducci6n en facsimil de la edici6n original a cargo de Ed.

Doce Calles, Aranjuez 1991, p6gs. 8345.
217 MADOZ, Pascual, Diccionaio geqrdfico-estadisticohistlico de Espafia y sus posesones de

Ultramar, Madrid 1845, Tomo ll, pbgs. M2y 443.
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Administrativamente el Real Sitio, debido a su peculiar origen y

desarrollo, mantenia como autoridad suprema de cuanto acontecia en 6l

a un Gobernador, nombrado por el Rey, asistido por otros destacados

empleos como los de Veedor, Contador, Tesorero y Personero que

recalan en personas de la mdxima confianza, o incluso, podlan ser

desempefiados varios de ellos por un mismo individuo.

En estos cargos recaian amplisimas facultades en lo referente al

ejercicio -en nombre del Rey- de la autoridad civil y criminal. Siendo

adem6s Ministro de la Junta de Obras y Bosques -0nica instituci6n a la

que los litigantes -colonos, arrendatarios, comerciantes y residentes-

podian recurrir, se daba la perversa situaci6n de que no s6lo el

Gobernador podia ser juez y parte en una querella sino que ademAs,

otros funcionarios involucrados como el fiscal, alguaciles, etc., podian

estar al servicio de la parte denunciada, con lo que el sistema

establecido se prestaba a abusos por parte de los representantes del

poder real, cosa que, al parecer, ocurrla con cierta flecuencia2lu. Esta

situaci6n que va a perdurar ciclicamente a lo largo de muchos afios

ocasionando fricciones casi continuas provocar6 que los ciudadanos

reivindiquen reiteradamente el que se reconozca a Aranjuez como

municipio independiente, dotindole de sus 6rganos de gobierno en la

forma habitual y semejante a los de cualquier otro pueblo.

Semorada la decisi6n por las circunslancias politicas que se producen

durante el reinado de Fernando Vll y las guerras carlistas que dislocan y

entorpecen la vida cotidiana, el 27 de Agosto de 1836 la reina Marla

Cristina accede finalmente a que se constituya el ansiado

218 fslss ejemplos quedan perfectamente ilustrados a lo largo de todo el libro de ORTIZ
CORDOBA, Antonio, A/dea, Sitrq Pueblo, Aranjuez 175A-1U1, Ed. Doce Calles, Madrid '1992.
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Ayuntamiento2ls mediante las oportunas elecciones, sefialdndose el 18

de septiembre inmediato como fecha lfmite para que ello ocurra. Se inicia

asl un nuevo periodo auton6mico en el que Aranjuez estrena unas

libertades respecto del Patrimonio Real que seguirS, como no puede ser

menos, estando muy presente en la vida de los riberefios en una, a

veces, dificil cohabitaci6n, que dos afios mis tarde propiciar6 la

segregaci6n de Aranjuez de Ocafla y su adscripci6n a Chinch6n,

pasando a ser parte de la provincia de Madrid en lugar de la de

Toledo22o.

Mientras esta situaci6n tiene lugar, los criterios que se introducen en la

primera Constituci6n de 1812 en cuanto al R6gimen Juridico de los

Bienes de la Corona -cuya identificaci6n y definici6n como

pertenecientes al Patrimonio de la Corona, al Patrimonio del Estado e

incluso al patrimonio privado del Rey no se hari hasta 1965- van a ir

cifi6ndose a la evoluci6n y circunstancias politicas que, de forma

extraordinariamente cambiante, se producen desde la proclamaci6n de

Fernando Vll hasta despu6s de la Constituci6n de 1978, en junio de

1982, donde los diversos bienes patrimoniales fueron por 0ltimo

regulados.

De esta manera, la Corona pasa de ser propietaria de los vastos terrenos

que deben su origen a las sucesivas agregaciones e incorporaciones

iniciadas con el Emperador Carlos V221 -algunas de las cuales aparecen

21s fsls no seria verdaderamente el primer ayuntamiento de Aranjuez, puesto que Napoleon ya

habia permitido, para congraciarse con la poblaci6n, la elecci6n de un primer ayuntamiento que

Femando Vll disolver6. Op. cit., pa1.237.
220 Facilitando de esta manera las relaciones con el Patrimonio Nacional. Op. cit., pitg.442.
221 Eltermino de Aranjuez es muy ertenso e inegular, tiene una extensiin de N.E. a S.O. de 40 Kn
y de N.O. a S.E en su mayor ancho, unos 16 l(m. sumando un perimetro de 141 Km. y la
superticie de 19.043 Ha. De las cuales 4.211 son de iego; 383 de arbolado; 152 de jardines; 869

de vias fluviales y fenestres; 11.142 de monte y soto; 1.453 de eial ypasfos; ffi1 de olivos y
vifiedos; 110 de acequias y 122 de fincas urbanas. Descripci6n en el aflo 1948 segtn GARCIA Y

'qE
99. Plaza de la Constituciln, a pincipios de siglo.
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100, btalle de posesiones da S. M. el Rey en
l,rwtjwz, L Mailln, J. Asenslo, R. Ledn del Riwro,
1871, Archiw GenenldelPalwio Realde Mdid.

rcpresentadas en un plano de 1835- y que definlan una gran finca

particular reservada para los reyes y su servidumbre, a una ligera

reducci6n de sus propiedades en 1871 -seg0n un plano de las

posesrbnes de Su Majestad el rcy en Annjuez- donde los edificios

rayados de carmln indican las propiedades del monarca: palacio, casa

del Labrador, casa de Oficios y Caballeros, Regalada y Abanico,

lnfantes, Mulas, Cocheras de la Reina y Fruterla, casa de la Monta, Casa

de Marinos, hospital de San Carlos, Real Convento e lglesia de San

Pascual, Real Capilla de San Antonio; los jardines de los Estanques y de

la Reina, de la lsla y del Prtncipe, del Partene y de la lsleta, y eljardtn de

GARCIA-lrlftON, Juli6n, Geqrafra y tryrafia n$i@ det Rea/ Sffio de Annjuez,lmp. Coeano,
Madrid 1948.
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lsabel ll; asi como importantes tierras en Sotomayor, Legamarejo y las

Doce Calles222.

Esta ligera pdrdida de propiedades de la Corona estaba motiva por la

implementaciOn de las diversas desamortizaciones que se venfan

sucediendo desde el inicio del siglo XIX pero que habian tenido poca

incidencia en Aranjuez hasta la Ley de desamortizaci6n general de 1869,

que tuvo importantes consecuencias para los bienes de la Corona, de los

que se vendieron 12.A23 Ha. en subastas a partir de 1871, suponiendo el

64% del totalque sali6 a venta.

Tal vez las especiales caracteristicas del Sitio habian motivado el retraso

en la aplicaci6n de las leyes desamortizadoras y provocado que Aranjuez

fuese uno de los pocos lugares que cont6 con un estudio previo sobre

c6mo debia de realizarse 6sta, elaborado en julio de 1870 por el

ingeniero JosO Almazdn Duque"3. Lamentablemente, los criterios

definidos en este informe y la escala del proceso desamortizador traerian

graves consecuencias para la economia de la zona, propiciando una

nueva crisis, esta vez en la agricultura, que dafiaria irreparablemente la

unidad territorial de Aranjuez.

Mientras que el informe de Almazin incentivarS la fragmentaci6n flsica

que se habia iniciado en el siglo XVlll mediante la divisi6n delterritoio

222 Hoy en dia y en cuanto a propiedad plblica, pertenecen al Patrimonio Nacional, el Palacio Real,

Jardin de la lsla, del Pa(ene y de la lsleta, jardin del Principe y Casita del Labrador. Es lambi6n

propielario del Real Convento e lglesia de San Pascual, Real Capilla de $an Artonio, Jardin de

lsabel li, Plaza de Parejas, casas de O{icios y de Caballeros anejas al Palacio, y de la mitad

septenlrional de la Casa de lnfantes 6 Palacio de Atarfe.

Datos extraidos del lnforme Complementaia relativo al Ptan y Organo de Gestiln para la defensa,

conservaciln, cuidado y uso del Eien a Proteger, Dossier de candidatura de Atanjuez como

Paisaje Cultural al centro de Patrimonio Mundial, UNESCO, elaborado por la Comunidad de

Madrid, el llmo. Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de Aranjuez y Patrimonio Nacional, Madrid

2001.
223 UTANDA MORENO, Luisa, Geografa agraria de la Comarca tas Vegas', RaADA 4, Ed. Doce

Calles, Aranjuez 1996, p6g. 253.
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101. Plarn de las Doce Galles, en 6, gue so aryociert

/os fiianzops realizafus pr Nmazdn, Ffuico
Varela, 1894, Ncltiw Ganqal de Nlfiio, Patinpnio
Nacimal.

lrru iFEtr lHxu*i$In

ida &,hk r*r .u fdddirln, o 4Ii* r rhr r&& q I ryln & r xptsr hcry.r+{Sd.i;te.l. .

;lr, ,ldhft b $ ts,i!ft.ltrrp t*t{du, $iru r ((l;w kliSh L.{.. nrrlrdr rt(.{;.-
Ir, [*p * J. Ie 'rLtil, I. Il]., ,.-,&"rd.

en unidades inconexas, con la venta de las tienas de labor disociadas de

las calles arboladas, que siguieron perteneciendo al Patrimonio Real, las

@nsecuencias generales de la desamortizaci6n se alejaron

considerablemente de los planteamientos que llevaron a ponerla en

practica, no modificando la estructura de la propiedad agraria salvo para

la creaci6n de importantes latifundios. Si el ideal era que el cultivador se

convirtiese en propietario y de estia manera se sintiese mas motivado

para mejoEr la explotaci6n, incrementando sus rendimientos y por tanto

su propia capacidad adquisitiva generando de esta manera una mayor

riqueza, verdaderamente lo que sucedi6 es que se produjo un proceso

de concentraci6n en el que se pas6 de un solo propietario -la Corona- a

una repartici6n entre un numero no muy elevado de ellos, de los cuales

muchos perteneclan a Ia nobleza y a la burguesla madribna hasta tal

punto que el 19% de la superficie total del municipio qued6 en manos de

propietarios con tltulos nobiliarios.

.{fmopt E:r$*tl na,tfl$tr

{.d'j"AL
ft*rfl

, ,g*r.isHi*ardtr
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Asi, por ejemplo las fincas mayores de mil hectSreas pertenecen a

solamente tres propietarios22a y mds de la mitad -el 55,84%- del total

catastrado del municipio, es decir, 9.873 hectSreas, a veinte22s. La mayor

propiedad que se desamortiz6 en toda la Comarca -2.623 Ha.-, la finca

de La Flamenca, fue adquirida por un s6lo comprador, el duque de

Fern6n N0fiez.

A nivel prSctico, los terrenos que estaban siendo explotados por la

Corona en r6gimen de arriendo no cambiaron de sistema y si solo de

propietario, con lo que el campesino sigui6 pagando unas rentas muy

altas -desproporcionadas en referencia al resto de la vega del Tajo- por

el arriendo de las tierras lo que, unido a que la construcci6n de otras vias

f6rreas que colaboraron a que el privilegio de proximidad con Madrid

desapareciese"t y el hecho de que la diferencia climdtica con respecto a

otras zonas hace que los frutos tarden m6s en germinar y desarrollarse

en Aranjuez, propici6 que los tradicionales cultivos de huerta dejasen de

ser competitivos en el mercado, produciendo una grave crisis en la

agricultura que desde ese momento y hasta la fecha se ha intentado

paliar mediante un cambio en eltipo de cultivos. 102 y 103. Preparando la tilla y recogiendo la fresa,

Guino Giada, h. 1905.

Este hecho ha conllevado una modificaci6n importante en la distribuci6n

de las superficies destinadas a los numerosos tipos de cultivos que

acoge la vega, de tal manera que a lo largo de los 0ltimos treinta afios ha

12.

Suoerficie en Hectdreas No de mmpradores
<6 5

6-30 30

30 - 100 3

100 - 200 I
200 - 1000 7

> 1000 3

225 Fuente: Catastro de Riqueza Rristica (1989) y UTANDA MORENO, Luisa, Geografra agraia de

la C;omarca 'Las Vegas', RIADA 4, Ed. Doce Calles, Aranjuez 1996.
2n Op. cit., p6g. 213.

551



104. Recqida del malz en 'Villa Mata', Guino
Girada, h,1N5,

existido una tendencia sostenida a ir aumentando los cultivos de car6cter

herb6ceo a costa de los cultivos lefiosos y de los de barbechou', con

una pr6ctica desaparici6n de los cultivos tradicionales -fresas y fres6n,

del que s6lo quedan 2 Ha-, y una disminuci6n notable en el trigo y los

cultivos de huerta -{oles, repollos, etc.-, que necesitan de una mano de

obra especializada, y cara. As[ mismo se ha producido un ligero aumento

del esp6nago228 y un incremento muy notable del malz, que cuenta con

una subvenci6n comunitaria para su cultivo, lo que influye

determinantemente en sus decisiones a la hora de programar y llevar a

cabo los cultivosze.

105. Explotaclln del suelo mediante culflvos

intensivos en el valle de Aranjuez.

En definitiva, la actividad agrlcola original basada en los cultivos

intensivos en parcelas de mediano o pequefio tamafio con rotaci6n de

cereales, leguminosas, tub6rculos y hortalizas, ha sido pr6cticamente

sustituida por la producci6n sin riesgos de productos subvencionados

con rendimientos aceptables gracias a la calidad de las tierras y al uso

intensivo de fertilizantes y plaguicidas2o. De esta manera, la morfologla

del paisaje ha sido completamente modificada pasando de una matriz

densa y abigarrada de cromatismos y texturas diferentes que gracias a

su gesti6n extraia y reponia al terreno los nutrientes necesarios, a un

minimalismo paup6rrimo de diversidad en los cultivos que produce

lavados continuos de productos qulmicos a las superficiales aguas

fre6ticas delTajo.

m Mapa Agronbmlco Nacional, Haja nhm. ffi1, Annjuez, Memwia, Ministerio de Agricultura,
Consejo Agron6mico, Madrid 1948.
zeaTanto el fres6n como el espdnago se introdujeron en el siglo XVlll, siendo este 0ltimo una
adaptaci6n de uno de origen holand6s, introducido en elsiglo pr Estaben Boutelou,
ze En el afio 1998, la subvenci6n era de unas 80,0@ pts por Ha y ano, VELAZQUEZ, lsabel,
"Sotm, paseos y huertas. Un proyecto LIFE en Aranjue/, en URBAN, Revista del Departamento
de Urbanistica y Ordenaci6n delTenitorio, ETSAM, no 2, Primavera 1998, p5gs. '153-160.
230 VE|JAZQUEZ, lsabel, "Sotos, paseos y huertas, Un proyecto LIFE en Aranjuez, en URBAN,
Revista del Departamento de Urbanistica y Ordenaci6n del Tenitodo, ETSAM, no 2, Primavera
1998, p6gs. 153-160,
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106. Detalle del plano pafticular del Canal a su paso

pr Aranjuez, en el que se aprecia la riqueza de lw
cultivos de huefta que componian la vega de
Annjuez Miguel de Hermosilla, 1790, Servicio

Geogrilfico del Ej1rcrto, Madid.

Pero aUn mas, los criterios desarrollados por Jos6 Almaz6n Duque y

luego puestos en pr6ctica, han tenido otra importante repercusi6n en la

prSctica agrlcola y en los usos del suelo en Aranjuez.

Mientras que desde un punto de vista agrario23l los terrenos que

tradicionalmente conformaban el municipio de Aranjuez y que le

otorgaban ese equilibrio rentabilidad-disfrute se pueden clasificar en

cuatro grandes grupos -terreno cultivable 50%; pastos 34,6%; montes

10,5%; y, por Ultimo, terrenos no cultivables 5,6%-, la desamortizaci6n

231 Seg0n el lnstituto Geogr6fico y Catastral la extensi6n total del t6rmino municipal de Aranjuez es

de 18.761 Ha.



107 y 108, Las infraestructuns hidrdulicas de
Aranjuez: un caz de Aranjuez, y trabajadores en el
Tajo, Guirn Ginda, h. 1905,

donde las condiciones lo permitian

regadio lo que antes eran terrenos

improductivos. De esta manera las parcelas se vendian m6s caras,

revalorizdndolas y obteniendo el Estado mayores ingresos por las ventas

y los impuestos futuros.

Esta recalificacihn cuyo 0nico objetivo era el de ingresar m6s dinero de

las ventas del patrimonio del Estado, no tuvo en consideraci6n el mal

estado de los antiguos caces ni que el aumento de la superficie de

regadlo implicaba un aumento del caudal de agua que las maltrechas

infraestructuras no podian abastecer. Empiezan a surgir asi conflictos

por la propiedad y el uso del agua, que la creaci6n en 1877 del Sindicato

de Regantes intenta solucionar estableciendo turnos de riego y

manteniendo y cuidando las infraestructuras existentes a la vez que

creando otras nuevas.

Pero a la par que sucedian esto acontecia, el hecho m6s preocupante es

que se abre la veda para que el propio Estado -o en su defecto la

Comunidad Aut6noma o el Ayuntamiento- que en principio deberfa ser

garante de esa tutela sobre el territorio que asegure su sostenibilidad

para generaciones futuras, se vuelve el primer especulador del suelo,

buscando su mdxima rentabilidad en detrimento de la calidad

medioambiental.

La tendencia a tener cada vez mds terrenos productivos se inicia

imparable con esta primera desamortizaci6n232, que pasa de 2.211 Ha.

zaz pE 1gp,(1, Manuel, Hueftas y Jardines de Aranjuez, Secci6n de Cultura e lnformaci6n, A(es
Greficas /ladrid 1

afro Superficie labrada (Ha)

1865 2.211

1878 1.878

jug6 un importante papel

transformando en terrenos

alli

de
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de terrenos de regadio en 1865 a 9.482 Ha. en 1982, y continua hasta

nuestros dias gracias principalmente a la reconversi6n de los terrenos de

pasto y monte en ferrenos productivos.

En lo que se refiere a estos primeros, se ha pasado de una ganaderia

centrada en el ovino, complemento de la agricultura, con una

organizaci6n del terrazgo que permite este uso complementario, a un

aprovechamiento ganadero estabulado permitiendo otro uso de estos

terrenos, al igual que los de monte. Estos incluyen dehesas, sotos y

prados cuya rentabilidad era muy baja puesto que 0nicamente servlan

para pastos, pala corta y recogida de lefia baja, etc. Aranjuez tenia

superficies importantes -en el plano de 1865 aparecen listadas 13.141

Ha. de monte y sotos- que en ese mismo siglo y tras su venta van a sufrir

una importante deforestaci6n porque los compradores, nada m6s

adjudicada la nueva propiedad, talaban los drboles -de hecho se crean

numerosos aserraderos en la zona- y con su venta pagaban los

siguientes, lo que indicaba el bajo precio de las zonas de monte o

adehesadas"t, que de esta forma se podian ahora adaptar a un cultivo

mds intensivo.

Esta crisis agricola generaliza se intenta paliar con timidos intentos de

fundar una escuela de agricultura prdctica en la huerta de Serranos de

Aranjuez, que no lleg6 a establecerse porque Patrimonio no cedi6 el

agua necesaria para regarla; o la creaci6n de una Estaci6n de

Horticultura y Escuela de Jardinerla en 1927, en eljardin de la lsla, para

1912 4.892

1949 5.419

1972 8.895

1982 9.428

233 UTANDA MORENO, Luisa, Oeografa agraia de la
Calles, Aranjuez 1996,pb1. 227.

Comarca'Las Vegas", RIADA 4, Ed. Doce
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109. Litmina de'Ciene de la rotura de Los Callejones'
dentro de los proyectos de defensa de las mbrgenes

de /os rios Tajo y Jarama tras /as iadas, 1941,

Archivo Genenlde la Administraci1n, OH, Aguas.

lo cual esta vez si que el Patrimonio Nacional cede 29 Ha. al ministerio

de Fomento, aunque conservando su titularidad23a.

Los crecimientos poblacionales

Pero, mientras durante el desarrollo del siglo XIX y la primera mitad del

XX, van a tener lugar los m6s importante cambios en lo que respecta a la

sociedad riberefia, la fisionomla de Aranjuez va a modificarse muy poco.

En lo que respecta a la morfologla general del territorio, la tit6nica lucha

con el Tajo iniciada hace cuatrocientos afios sigue en pie, y los

desbordamientos del rio vuelven a sucederse imparables: en 1941 los

Servicios Hidrdulicos de Tajo redactan y ejecutan un nuevo proyecto

para estabilizar sus mdrgenes, que salvo estas crecidas esporidicas, no

sufririan cambios radicales tras la variaci6n de curso del Jarama en el

siglo XVll.

En cuanto a la trama urbana implantada en 1750 no se producen

modificaciones significativas, sino que el proyecto implantado por

Bonavia ir6 colmatdndose paulatinamente, a medida que va subiendo la

poblaci6n, hasta mediados del siglo XX. En efecto, desde 1940 la

poblaci6n crece m6s que la ciudad lo que se plasma en un hacinamiento

y malas condiciones de habitabilidad2ss. Con la edificaci6n paralizada por

za+ 13 de enero de '1928 la lntendencia General de la Real Casa y Patrimonio envia al

Administrador de Aranjuez las condiciones para la cesi6n al Ministerio de Fomento del Jardin de la
lsla para la instalaci6n de este centro. En ellas, el Ministerio de Fomento se hace cargo del jardin
comprometi6ndose a costear todos los gastos de cultivo del mismo, mantenimiento de fuentes,
juegos de agua, caflerias, estatuas, pedestales y janones, bancos, estufas y todo lo que se refiera
al servicio del jardln, pero no obstante la entrega de 6ste, la lsla sigue formando parte de Real
Patrimonio de la Corona, que ceder6 a la Escuela de Jardineria las habitaciones de la planla baja
del palacio que dan al partene para la instalaci6n de oficinas de direcci6n y delineantes, y demdrs

servicios auxiliares. Por otra parte, se otorga a la Escuela de Jardineria el derecho a efectuar, en el

teneno cedido, toda clase de cultivos que considere necesarios, y tambi6n a modificar cuadros y

bosques para embellecimiento deljardin y uso pedag6gico de los alumnos.
A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduria, Pagaduria, Contabilidad,
caja 4406, exp. 23, 1926-1928.
235 GARCIA Y GARCIA-MINON, Juli6n, Geografia y topografia m1dica delReal Slfro de Annjuez,
lmp. Cosano, Madrid 1948, pig.63.
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la escasez de materiales, los 24.000 vecinos que habitan unos 900

edificios se hacinan en patios, en viviendas compartimentadas, llegando

incluso a establecerse la casa de los Ferroviarios en la mitad de la plaza

de las Casa de las Caballerizas de la Reina, donde ya se habia instalado

el colegio de hu6rfanos de la lnfanteria.

Se realizan pocas obras nuevas, como el mercado o el ajardinamiento de

la mitad de la Plaza de Abastos durante la Restauraci6n-, y la Guerra

Civil no dejar6 grandes dafios -a excepci6n de las iglesias- que durante

el periodo siguiente se mitigardn mediante diversas obras de

reconstrucci6n dirigidas principalmente a la recuperaci6n de los bienes

del Patrimonio Nacional, en la zona de Palacio y su entorno, de tal

manera que todo el conjunto llegar6 hasta los afios 60 y 70 en estado de

abandono pero con la mayorla de sus elementos intactos. Tal vez la

Unica modificaci6n significativa en cuanto al trazado urbano sea la

creaci6n de un nuevo eje +l 0ltimo de las arterias organizadoras que se

producird en Aranjuez- con una direcciOn norte-sur, que parte de un

lateral de la plaza de Parejas y entronca con el conjunto de El Deleite.

A partir de los afios 1930 esta aparente tranquilidad se ver6

transformada por la aparici6n de una serie de nuevos asentamientos que

se organizan, dispersos, por el territorio del municipio. Aunque de muy

distintas caracterlsticas, todos tendrdn en comUn su absoluto

conservadurismo hacia la trama pre-existente, inocul6ndose en elterreno

sin atreverse a modificar < simplemente, plantear- otra relaci6n con lo

ya construido que no sea de completo servilismo. En contra de lo que se

pueda inducir a pensar, no ayudar6n a desarrollar la ciudad sino que

simplemente se establecerdn como unidades aisladas, con su propia

organizaci6n interna que chocarS fuertemente tanto con lo ya realizado

como con el propio territorio.

110. Vista a6rea de las manzanas del casco antiguo

de Annjuez, con su tipica lotaciln en'panilla'. En

primer tbrmino, la Plaza de la @nstituci6n, entre le

Mercdo y la Casa Consisfona/.
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111, 112 y 113. Proyecto para los Estudios Anema
Espanol, S.A., su localizacihn en la antigua huerta

valenciana, planta general y perspectiva del primer
grupo de ediftcios en ejecuci6n, C. Femdndez-Shaw

Iturralde,1934.

En este sentido, cabe destacar a partir de estas fechas la paulatina

colonizaci6n de la huerta Valenciana, una de las grandes extensiones de

tierra que se encontraba sin urbanizar en las inmediaciones del casco

urbano, en una posici6n inmejorable al quzat el eje central del tridente

palaciego por su centro, y que ademas limitada el crecimiento por el

norte, al estar prdcticamente lindando con la calle de la Reina y por lo

tanto eljardin del Principe y el Tajo, que parard infrenable el crecimiento

de la poblaci6n en esta direcci6n.

La primera industria a implantarse sobre estos terrenos de la huerta

ser6n los Estudios Cinematogr6ficos de Aranjuez -ECESA- proyectados

por Casto Fern6ndez-Shaw. Esta emprendedora iniciativa que incluia un

interesante complejo con estudios, talleres, viviendas, etc. destinados a

crear el Hollywood espafiol, tendrd un fracaso estrepitoso, abandonando

sus locales en 1949 para dar paso a Manufacturas Fotogrdficas

Espafloles -MAFE- una f6brica productora de pelicula virgen236 .

Unas d6cadas mds tarde, la expansi6n urbanistica -acotada por el norte-

se dirigird hacia el sur donde quedar6 constrefiida por el limite natural de

los cerros, cuyos mdrgenes inestables no propician la edificaci6n -al

menos por el momento-. En esta superficie delimitada por la poblaci6n

existente y las terrazas fluviales se establecerd un nuevo proyecto de

ensanche, el Nuevo Aran1uez237, cuyo trazado diseflado por el ingeniero

Francisco Dieminger se acomoda precisamente a este posicionamiento

hacia el sudeste.

Pero la escasez de terrenos libres obliga en las d6cadas sucesivas -
afios 60 y 70- a que los edificios suban en altura, llegando a los cinco

236 MERLOS ROMERO, M" Magdalena, 'Arquitectura industrial, industria cinematogr6fica, los

estudios de cine en Aranjuez", en Casfo Femilndez-Shaw, arquitecto sin fronteras, 189G1978,

cat6logo de la exposici6n, Ministerio de Fomento, Direcci6n General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, Junta de Andalucla, Consejeria de Obras Ptblicas y Transportes, Sevilla 1999,

p6gs. 131-134.
237 Aprobado finalmente por el Ayuntamiento en 1960.
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p,sos, y desarrol:en una superficie en planta mas pequena,

desvirtuAndose de esta manera las dimensiones del trazado original en

lo que respecta a las manzanas y el viario. Esta tendencia, que se

observa con una mayor claridad en los edificios de protecci6n oficial, va

unida a un aumento del ritmo de la edificaci6n y a un desarrollo viario

cada vez m6s estrecho e irregular que amenaza con generar un caos

urbanlstico dentro de un pueblo que una vez fue el paradigma del orden.

El resultado ser6 el inicio de una nueva 6poca, marcada por la creaci6n e

implementaci6n de diversos planes generales de ordenaci6n que

intentardn dirigir esta inconti nencia edificatoria.

114. Propuesta para el 'Nuava Arwjuez' en los

fenenos de 0. Abdbn Borday. Franciseo Diemenger,

1 959-19ffi . Folleto promocianal del Nuevo Araniuez.
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3.4. La imaqen de la realldAd

Un cadiver exquisito

Pese a la grave crisis agricola que constrefiia al municipio el sueffo

industrial va a permitir que, en los 0ltimos afios de dictadura del General

Franco, Aranjuez afronte su futuro con optimismo.

El inicio de la d6cada de los 70 presenta un Aranjuez marcado por un

desarrollo arm6nico y equilibrado que ha conseguido, de una forma

gradual y sostenida, un crecimiento industrial moderado complementado

por el sector servicios. Una sensaci6n de euforia que se refleja

claramente en los censos de poblaci6n que muestran un total del 48%

empleado en la industria23s y un 35% en el sector servicios23s; mientras

que 6sta en general ha aumentado considerablemente desde mediados

de siglo2ao, siendo en estos momentos una poblaci6n joven y

potencialmente dinAmica'o', mayoritariamente autlctona, puesto que no

se ha provocado una inmigraci6n notoria para cubrir las necesidades de

mano de obra que se han ido creando.

Estos anhelos de un despertar -o un resurgir- de una bonanza

econ6mica quedarfn claramente plasmados en el tercer intento de la

historia el primero data de 1560, obra de Juan Bautista de Toledo; el

segundo de 1750, con Santiago Bonavia- y el primero de la Edad

Contempor6nea de ordenar Aranjuez: el Plan General de 1968242 que,

238 Un lotal 8.983 personas de las que 2.544 trabajaban en el sector del metal y 1946 en el
quimico. Esludio $ocioeconilmico de Aranjuez, Chmara Oficial de Comercio e lndustia de Madrid,
Annjuez 1977.
23e Solo el 16% de la pblaci6n ocupada lo hacla en actividades agricolas. ldem.
2s En 1950, 24,667 habitantes; en 1976, 38.000. lbidem.
aat gp 3107, tenia una edad inferior a 15 afios y un 52% entre '15 y 55 aios. lbidem.
242 Dirigido por Pedro Pinto Martinez, Director Tecnico para el Desarollo y Control de
Planeamiento de Coplaco, ajustindose a la primera Ley del Suelo aprobada en 1956.
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115. Aranjuez hacia 19ffi, An6nimo.
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ademes de intentar prever el crecamiento end6geno del propio enclave,

desarrolla las directrices del Plan delArea Metropolitana de Madrid2as.

El referido plan para Aranjuez es un documento optimista, impulsado por

la reciente historia metropolitana que ha visto en la decada de los anos

50 como el espectacular crecimiento de Madrid propiciado por el

fen6meno em:gratorio engullia los pueblos limitrofes2a, repitiendose la

misma situaci6n diez aflos despu6s cuando una nueva oleada migratoria

produce la saturaci6n urbana en los extrarrad:os de la capital y una

siguiente corona de municipios +stos situados ya a mayor distancia- se

convierten en el a:iviadero de la expansi6n urbanfstica y demogrdfica de

la capital2as.

243 il anelisis pormenorizado de los diversos planes que han afeclado la historia reciente de
Aranjuez no se encuadra dentro del objetivo de esta tesis, pero sl que se analizar6n a continuaci6n
sus bases conceptuales y la din6mica que han fozado sobre el paisaje.
2{ Es el comienzo de las ciudades sat6lites o dormitorio - Canillas, Canillejas, Horlaleza, Barajas,
Vallecas, El Pardo, Vicilvaro, Fuencanal, Aravaca y Villaverd*, que hemdar6n de este momento
un importante desequilibrio social, econ6mico y de infiaestructuras que las marcar6 desde sus
inicios.
24s Getafe, Legan6s, Alcorc6n, M6stoles, Alcobendas, San Sebasti6n de los Reyes, etc.
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116. Encuadre Tenituial de Aranjuez: la oorona de
poblacines cercana a Madrid.
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Ordenaci6n Urbana de 1961- la descongesti6n de la capital en un futuro

expansivo para los n(cleos urbanos a media distancia de ella, y en lo

que respecta al area de estudio, el desdoblamiento del n0cleo urbano de

Aranjuez en tres hacia las vegas del Jarama y del Tajo, rlo arriba hacia

AlcalS de Henares y rlo abajo hacia Toledo, siguiendo un modelo

an6rquico de apropiaci6n del territorio, que arrasa las tramas rurales y

fagocita el medio fisico mediante unidades de actuaci6n de 5.000

habitantes.

Pero la grave crisis que sufrirA el pals a finales de la d6cada de los 70,

pocos afios despu6s de aprobarse el Plan, impide que estos suefios

desarrollistas alcancen su objetivo. Aranjuez quedard -talvez potenciado

por su posici6n geogr6fica- como una isla apenas inmersa en las

corrientes de los movimientos migratorios alrededor de la capital de la

d6cada de los 7026, de los 80247 y de los 90248.

z4s Estudio Socioeconbmico de Annjuez, CAmara Oficial de Comercio e lndustria de Mdrid,
Araniuezl977.
247 Anf,fisis Socioeconbmico de Aranjuez, C5mara Oficial de Comercio e lndustria de Madrid,

Aranluez 1985.
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Por consiguiente, lo que el Plan de 1968 plantea como grandes

operaciones urbanisticas se quedan en timidos y aislados intentos que

s6lo llegardn a consolidarse pasadas varias d6cadas, dejando a

Aranjuez en un estado de semiletargo constructivo, pricticamente

intocado urban isticamente durante veinte afl os.

De las tres unidades que se recogen en el plan de '1968 -el plan parcial

El Miradofae , 1972; el del Poligono de las Aves2s, 1974; y el del Jardin

Narveez2sl, 1976- todas ellas se desarrollan en el sur y suroeste, entre la

antigua cuadricula y los espacios que dejan los poligonos industriales

que se han ido enclavando en esta zona, que paulatinamente se iri

colmatando de naves e industrias menores.

A medida que el n*cleo central tambi6n se va saturando con obras de

remodelaci6n que muchas veces amplian la altura y la planta de las

construcciones originales, tambi6n se van realizando otras promociones

de mediana escala que, poco a poco, ir6n dotdndose de cines, colegios,

comercios, complejos polideportivos, etc. Entre estas nuevas

promociones destacan las de INASA, las del Patronato Madrilefio de la

Virgen de la Almudena, las del grupo residencial Generalisimo Franco, y

la Colonia Aviaci6n, un conjunto de alojamientos para los trabajadores

del ejErcito norteamericano localizado en el extremo oeste de los

antiguos terrenos de la huerta valenciana.

2s Clayes de la realidad socioecondmica de Aranjuez, dirigido por Jesis Leal Maldonado,

Fundaci6n Puente de Barcas, Ed. Doce Calles, Araniuez 1993.
24e Localizado al sur, se trata de viviendas unifamiliares aisladas en parcelas amplias de 500 m2,

situadas sobre el ceno.
2s0 Formado por 1.500 viviendas de bloque en H de cuatro plantas m6s baia, en manzanas

rectangulares de tipo semi*enado con zonas ajardinadas, construidas por el lnslituto Nacional

para la Vivienda sobre algunos de los antiguos tenenos deljardin de la Reina.
251 Nuevamente viviendas unifamiliares aisladas situados al oeste, en el raso de la estrella, sobre

terenos de regadio.
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En lo que se refiere al propio crecimiento del municipio, las cifras de

1985 acusan la recesidn econ6mica que ha comenzado en el 79, con un

paro que afecta ya a un 21o/o de la poblaci6n activa, de las que una gran

parte procede de la industria, sector que absorbe ahora s6lo un 41,8o/o

de la poblaci6n ocupada. Pero a pesar de esta crisis industrial, Aranjuez

no ha sido incluido en las Zonas de Urgente Reindustrializaci6n *ZUR-

ni posteriormente como Zona de lndustrializaci6n en Declive por

considerar que el municipio no esti afectado de problemas tan graves

como los que presentan otros de la Comunidad. Quedaria igualmeate al

margen de los incentivos eeon6micos auspiciados por diferentes

Ad ministraciones Prl blicas en este sentido2s2.

En efecto, seg0n un sondeo realizado entre los industriales mds

representativos"t, los factores de localizaci6n e infraestructuras

existentes, es decir, las ventajas e inconvenientes que se presentan en

cuanto a recursos humanos, comunicaci6n, car6cter comercial, fiscal

etc., son relativamente favorables para el desarrollo industrial del

municipio, que deberia ser protagonizado por facfores end6genos, es

decir por los propios empresarios de Aranjuez, en especial en lo que se

refiere a las pequefias y medianas empresas.

Esta recuperaci6n no llega a tener lugar, en lo que se refiere al

crecimiento end6geno del propio municipio, tal vez porque el empleo en

el sector industrial presenta un equilibrio inestable puesto que, en primer

lugar, 6ste se concentra prdcticamente de una manera exclusiva en los

sectores qulmico y de material el6ctrico, y en segundo lugar esta

concentraci6n se apoya en un escaso nlmero de establecimientos

252 Esfudios sobre /a Comunidad de Madrid, An5#sr's Socioecondmico de Aranjuez, C6mara Oficial
de Comercio e lndustria de Madrid, Aranjuez 1996.
zs3 Anblisis Sociaeconbmico de Aranjuez, C6mara Oficial de Comercio e lndustria de Madrid,
Aranjuez 1985.
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industriales, lo que da lugar al protagonismo en el tejido industrial del

municipio de un n6mero reducido de grandes empresas, una situaci6n

que se mantendrd hasta la fecha, de tal manera que tan s6lo once

establecimientos concentran al 77% de las personas ocupadas.

Casi todas estas grandes empresas son aquellas que se implantaron en

Aranjuez en los affos 60-70, a las que se incorporanon algunas de

mediana o pequefia dimensi6n hasta '1982, desapareciendo otras para

1990, de tal manera que la mayorla de ellas son de escasa antiguedad y

de corta longevidad de tal manera que, contrariamente a lo que estd

sucediendo en la Comunidad de Madrid, el consumo de energla

el6ctrica, presenta -aungue con discontinuidad- una preocupante

tendencia a la baja desde 19862s'4.

En este sentido, la zona industrial que se acomodaba a mediados del

siglo XX en unas 48 Ha. -algo m6s que la superficie urbana destinada a

viviendas y que por su posici6n respecto al entramado urbano, palacios,

parques y jardines, -exceptuando el poligono industrial ilegal que se

localiza en los afios 70 en la carretera de Andalucia, a la entrada de

Aranjuez- ocupaba una discretisima posici6n en cuanto a su impacto

est6tico y medioambiental- se va a ampliar entre 1991 y 1996 a una

considerable extensi6n de terreno situada entre la carretera de Ocafia, el

paseo del Deleite y la linea de ferrocarril de Madrid a Valencia,

convirti6ndose tardiamente en el poligono industrial Gonzalo Chac6n,

que tan necesario hubiera sido para revitalizar el tejido industrial.

Teniendo en cuenta las especiales caracteristicas de Aranjuez, seria

l6gico pensar que el receso de la actividad industrial hubiese debido

2il Fsfudios soDre /a Comunidad de Madrid, Andlisis Socioeconbmico de Aranjuez, C6mara Oficial

de Comercio e lndustria de Madid, Aranjuez 1996.
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propiciar un auge de la otra gran actividad que se venia desarrollando

desde hace siglos en el Real Sitio, la agricultura, si no fuese por el

rechazo poblacional a 6sta que habian dejado tras de si las nefastas

desamortizaciones del siglo XlX.

Tal y como se ha explicado en el capitulo anterior, el campesino vio

c6mo la propiedad de las tierras cambiaba de manos, pero su situaci6n

personal permanecia igual, acentudndose la injusticia socialque provoc6

no s6lo un rechazo contra el propio Patrimonio Nacional -al que se

percibe como un sustituto de los antiguos monarcas- sino tambiOn contra

la propia actividad agricola, que intuye como algo indigno al restablecer

su posici6n servil frente al gran terrateniente.

Esta realidad que vive el campo se convierte en un hecho especialmente

significativo en Aranjuez, donde ain hoy se encuentra un menor grado

de parcelaciOn del territorio frente a otros vecinos de muy similares

condiciones: 416 explotaciones que dan una media de dos parcelas por

explotaci6n frente a la casi ocho que presenta la Comunidad de

Madrid2ss. Sus consecuencias son estremecedoras en los censos de

poblaci6n, donde queda reflejado el paso de una actividad agraria en

1787 del63% a menos de un 10% en 1975; mientras que en 1981 ha

descendido hasta un 5,7%, llegando a menos de un 5% en 1993.

Estos datos imponen una reflexi6n sobre el Plan del 68 que se

desarrollard desde 1976, obligado por la reforma de la Ley del Suelo de

1975, como una serie dedocumentos preparatorios que finalmente

tomardn forma en un nuevo Plan General, aprobado en 1981256.

Despu6s del moderado desarrollo experimentado en los afios 70, la

255 Datos de 1993. Claves de la realidad socioeconbmica de Aranjuez, dirigido por Jesrjs Leal
Maldonado, Fundaci6n Puente de Barcas, Ed. Doce Calles, Annjuez 1993,
2s Sus autores ser6n Rafael Moneo, Manuel Solfr Morales, Juan Jos6 Echevania, Manuel Salinas.
Aranjuez, Plan General de Ordenaci\n, revisi6n y adaptaci6n, Editado por el Centro de lnformaci6n
y Documentaci6n delArea Melropolitana de Madrid, Madrid 1982,
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visi6n del futuro arancetano pasa por un abandono de las pretensionet r'i':t'r.,.

desarrollistas que habian caracterizado etapas anteriores, previendo un

crecimiento end6geno moderado una vez que se ha dejado de lado la

hip6tesis de Aranjuez como un sat6lite de Madrid.

Con este objetivo, adem6s de la Revisi6n y Adaptaci6n del Plan General

de Ordenaci6n de Aranjuez, se realiza tambi6n un Plan Especial de

Reforma lnterior del Casco de Aranjuez'st en el que se da especial

importancia a la conservaci6n de los edificios existentes aplicable a

aquellos monumentos, edificios o manzanas de inter6s hist6rico y

tipol6gico, y a la renovaci6n de aquellos que est6n en tal grado de

deterioro que la restauraci6n es inviable.

Apoyado por la declaraci6n del pueblo como Conjunto Hist6rico-Artistico

en 1983, se empiezan a realizar reformas en el casco antiguo, creando

asi un n0cleo claramente diferenciado por su morfologia y tratamiento

del resto del pueblo, donde aparecen andrquicamente nuevas

urbanizaciones dentro de un caos de circulaciones al no haberse

solventado los antiguos problemas que ya venian heredados desde el

siglo XVlll.

Aunque este plan lograr6 preservar el n0cleo urbano con muy ligeras

modificaciones para el futuro -algo nada evidente si se analizan los

dem6s municipios alrededor de Madrid-, impondr5 tambi6n una

congelaci6n de las actividades -no solo la constructiva, sino tambidn las

relacionadas con el sector comercial y terciario que siempre fueron muy

significativas en Aranjuez'*- que tendrd graves consecuencias para el

municipio.

257 De los mismos autores anteriormente mencionados.
258 Aunque si localizar5 la ubicaci6n del futuro poligono industrial Gonzalo Chacon.
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117. Detalle de las zonas de ordenanza del Plan

Es@ial del casco de Annjuez, 1981.
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Asi, el hecho de quedar al margen de los grandes crecimientos de la

corona metropolitana y la falta de crecimiento interior, provocarin que

para 1993 el saldo migratorio sea negativo, justamente lo contrario de lo

que ha estado sucediendo en la Comunidad de Madrid desde principios

del siglo XX, y todavla mds desde la segunda mitad, cuando crece

aceleradamente2se.

Dentro de este contexto se enmarca un nuevo plan puesto en prictica en

1989, el Plan de Revitalizaci6n de Aranjuez2ffi que, como indica su

nombre, pretende mediante una serie de actuaciones potenciar diversas

lineas de desarrollo -plan de industrializaci6n, modernizaci6n de la

agricultura comarcal, desarrollo del sector servicios, mejora de las redes

de comunicaci6n y transporte y recuperaci6n de los espacios

tradicionales-.

Los objetivos enumerados en la memoria del plan chocarAn frontalmente

con su concreci6n material, que se traduce en una serie de proyectos

centrados exclusivamente en la restauraci6n de determinados elementos

urbanos del casco hist6rico como son la glorieta del puente de Barcas, el

tridente original, la plaza de San Antonio y la peatonalizaci6n y

remodelaci6n de algunas calles y plazas -entre ellas la de la

Constituci6n, donde se encuentra el Ayuntamiento-, sin que estas

actuaciones est6n apoyadas por otras medidas encaminadas a subsanar

los graves problemas enumerados con anterioridad.

25e 1946: 24.274 habitantes; 1976: 31.275; 19M:37.465; 1996: 38.900; 1999: 38.680; 2003:

41,987. C/aves de la realidad socioeconimica de Aranjuez, dirigido por Jests Leal Maldonado,
Fundaci6n Puente de Barcas, Ed. Doce Calles, Aranjuez 1993.
200 Objeto de un convenio de colaboraci6n, sucrito en 1989, entre la Comunidad Aut6noma de
Madid y el Ayuntamiento de la ciudad, los proyectos son obra Rodolfo Garcia-Pablos, Gerhard
Loch, Carlota Navano y Santiago Camacho, de la Direcci6n General de Aquitectum -Consejeria

de Politica Tenitoial de la CAM-. Actuacianes en espacios pitblicos y trazas histbricas, plan de
revitalizaci1n de Aranjuez, Consejeila de Politica Tenitorial, Direcci6n General de Arquitectum de
la Comunidad de Madrid, Madrid 1991.
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118. Plan de Revftalh*i1n de tnnfinz, 1989.

No es de extraflar, por lo tianto, que siete afios despu6s de la puestia en

marcha de este nuevo plan de revitalizaci6n, en 1996, se asista todavla a

un fen6meno de estrancamiento que sigue implicando un descenso en el

n0mero de residentes en el municipio que se intentar6 conegir

expeditivamente no afrontando los problemas estructurales de base, sino

convirtiendo a Aranjuez -ahora s[- en una ciudad sat6lite de Madrid.

Siguiendo la tradici6n desde los 50, en la d6cada de los 90 se va a

producir un crecimiento explosrVo de algunos municipios circundantes del

Area Metropolitana2ol, que tendrd especial incidencia en el sur de la

Comunidad, que pasar6 de ser la zona mds deprimida en cuanto a

inversiones p0blicas se refiere al Srea de mayor y mds rdpido

crecimiento demogrdfico y urbanlstico de los 0ltimos veinte afios.

ztl Al igual que en 6pocas anteriores, el espec'tacular aumento de su pblaci6n, de su industria y

de sus servicic, ir6 aornpafiado de una continua generaci&r de poblemm en infraestucturas,
servicios sociales, vivienda, etc.



119. Encuadre Tenitorial de Annjuez con poblaciones

y habrtanbs.
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Dentro de este plan estrategico que abarca toda la Comunidad

Aut6noma, Aranjuez se posiciona, debido tanto a sus especiales

caracterlsticas hist6ricas como a su localizaci6n geoestratEgica, como un

importante centro de cara a potenciar la colaboraci6n de la Comunidad

de Madrid con la Junta de Castilla-La Mancha, definiOndose como un

6rea de transici6n entre el sur metropolitano, el Srea agricola de las

Vegas y la Sagra toledana, una zona de fuerte -y descontrolado-

crecimiento262.

Esta estrategia territorial implantada por la Comunidad de Madrid exige

la promoci6n de Aranjuez como un centro cultural, de seruicio y oferta

n2 Plan Regional de Estrategia Tenitoial, fucurnento preparatoio de /as bases, Consejeria de
Politica Tenitorialde la Comunidad de Madrid, Madrid 1995, p6g. 395.
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120. Ordenacihn A S,"rA Urt rr,'Aan A;eneA Ae
residencial de catidads. dictados que el nuevo Plan General de 1996 ;;r;;;;;";;;rradeAnnjuez,le{)6.

servilmente obedeceri2s.

Este 0ltimo Plan incluir6 adem6s de posibles intervenciones -m6s

permisivas- en el casco antiguo, suelo urbanizable para el crecimiento

end6geno localizado en las inmediaciones del actual casco urbano,

formando pequefios sectores puesto que no se prev6 -es plenamente

consciente de que no se han tomado medidas correctoras para que

suceda lo contrario- un aumento considerable del mismo; y grandes

zonas para absorber el crecimiento ex6geno de la Comunidad de Madrid,

28 Op. cit., p6g. 402 y ss.
264 Esta nueva Revisi6n del Plan, seri realizada por el SPYOT, como Secci6n de Urbanismo del
lnstituto Juan de Henera de la ETSAM y dirigido por Julio Garcia Lanza.

571



que se cifran en mas de 20.000 viviendas, a las que habria que afladir

otras 15.000 que, aunque situadas en el t6rmino de Colmenar de Oreja,

gravitan de una manera m6s cercana sobre el nlcleo de Aranjuez.

De esta manera, la actual poblaci6n de Aranjuez, que presenta

actualmente un crecimiento d6bil y que se encuentra muy envejecida,

provocando un fen6meno de estancamiento o incluso de regresi6n

demogr6fica265, se ver6 prdcticamente duplicada en pocos afios por unos

habitantes reci6n importados que vivir6n en estos asentamientos de

nueva creaciOn de espaldas al campo, siendo su relaci6n con el pueblo y

sus habitantes prdcticamente nula: los 42.400 habitantes que Aranjuez

posee en 2003 se ver*n incrementados en unos cinco afios en 55.000

mes266.

Elterritorio

Si en los capitulos anteriores comentdbamos la fragmentaci6n fisica del

espacio que $e comenzaba a producir en Aranjuez fruto del plan director

de Bonavfa, potenciada por la fragmentaci6n territorial debido a su

segregaci6n en unidades y la falta de una gesti6n unitaria que se

produce durante el siglo XlX, la bondad de estos planes urbanlsticos,

que tienen la capacidad no s6lo de cambiar el suelo, sino de corregir,

potenciar o anular el patrimonio intangible *cultural, social y emocional-

de todo un colectivo, pasar{ por no solucionar los problemas

estructurales de base, arrastrando una serie de vrbios ocultos que lastran

cualquier iniciativa.

A partir de los afios 60, ser6 el amor por el preciosismo de los detalles

que ya habia iniciado Bonavia y que quedard registrado en una Real

ns C/aves de la realidad soeioeconbmica de Aranjuez, dirigido por Jes0s Leal Maldonado,
Fundaci6n Puente de Barcas, Ed, Doce Calles, Aranjuez 1993.
m0 Lo que provocari un aumento de 16.000 nuevos vehiculos y 44.000 nuevos vehiculos viajando
en el interior de municipio. Datos tomados del Estudio de Movilidad de Aranjuez: Andlisis y
diagnlstin, elaborado por la Consultoria MECSA, en 2005.
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121. Annjuez, Mapa Tryrtfia
Espafia, ha,ja N5-lV, wcala 1:25.000.

N*ional de

Orden de 1757 -quienes hayan de obtener penniso de S.M. pan fabricar;

que lo hagan en el teneno que se les ancede a llnea, y seghn la planta

dada para la uniformidad y hermosun det conjunto I...]m'- b que

earaderzarA a los planes sucesivos +l de 1968, 1981 y 1996- que

adolecerdn de un amnesia casi total en lo referente a subsanar los

problemas existentes.

Taly como comentlbamos, la fragmentaci6n ftsica delespacio que ya se

habia iniciado con los nuevos trazados desarrollados a mediados del

XVlll va a convertirse en este final del siglo XX y principios delXX! en un

aut6ntico desmembramiento del territorio.

En el siglo XVlll aunque ya se habta producido la fragmentaci6n de

muchas de las calles que formaban los trazados coherentes de! disefio

filipino, la homogeneidad en el tratamiento de las calles -misma secci6n

con arbolado similar- les conferla todavla una unidad estdtica que

267 ECHEVARRh, Juan Jose, 'La experiencia de la aplicaci6n de la ordenanza para el caso
hist6rico: origen, desanollo y perspedivas', en URBATY, Revista del Departamento de Urbanistica
y Ordenaci6n del Tenitoio, ETSAM, no 2, Primavera 1998, pfu, 137.



122 y 123. La glodeta de las Doce Calles. Estado

Mual.

permitla aprehenderlas conceptualmente como un todo; al convertirse la

calle de Madrid y la de Malapaga -las dos de entrada al Sitio- primero en

la carretera de Andalucta'*, luego en autopista de entrada a Aranjuez, y

finalmente -tal y como se presentra en el nuevo Plan de lnfraestructuras

aprobado por el Ayuntamiento de Aranjuez este mismo ano6e- en un

gran eje de entrada a! Sitio que, aunque privado del tratamiento de

autopista sl que conserva sus caracterlsticas de vla rdpida de varios

carriles, el trazado de estras calles disecciona por la mitad el 6mbito del

trazado regulador de Juan Bautista de Toledo hoy declarado Patrimonio

de la Humanidad.

De hecho, los planes de movilidad2To que se estdn barajando en la

actualidad incluyen trazados de viario alternativos convenientemente

maquillados gracias a la recuperaci6n de la Glorieta de las Doce

Calles271, proyecto que se restringe a la reedificaci6n de las pilastras y

rejas que un dla la componlan, porque, finalmente, la glorieta quedard

convertida en un mero ing de autopista, del mismo tamafio y

caracterlsticas que los miles de ellos que se encuentran diseminados por

todas las autopistas espaflolas.

Pero si en capltulos anteriores se destacaban los fallos que presentaba

hace 250 afios el plan de Bonavla, en el que se observaba como

ademds de la falta de un tejido estructurala gran escala 6ste adolecta de

m0 En el plano de 1871 de las Posesiones de Su Majestad en Aranjuez se aprecia clanamente

como las calles ya no tienen ning0n trazado oganizador y se tratan pr6cticamente cryno entidades

separdas, apareciendo marcada de una manera m6s ptente la canetera de Andalucia por la

antigua entrada delcamino de Madrid,
zos Encargdo pr el Ayuntamiento de Aranjuez a la consultorla Protecno, S.A.
270 El Estudio de Movilidd de Annjuez: An6llsis y diqnbtico, realizado en 2005 por la

Consultoria MECSA, prev6 el acondicionamiento de este tramo, asi como el de la canetera de

Ontigola desde este pueblo hasta el casco urbano de Aranjuez; la realizaci6n de la M-305 por el

norte que, enlazando por el puente Largo, conduzca por los cenos hacia la zona de Villacon$oo y

Colmenar de Oreja; y psiblemente otra variante de la N420 que enlace los municipios del sur

entre s[.
27r Encarydo pr el Ayuntamiento de Aranjuez , y firmado pr Enrique Porto Rey,
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una falta de coherencia de los distintos n[cleos o actuaciones

individualizadas que lo componlan, el urbanismo del siglo XX va a

empefiarce en establecer en este enclave singular un modelo de ciudad

convencional, generada a base de sat€lites que se implantan en el

territorio en una aut6ntica relaci6n parasitaria con el medio, tratando -
urbanlsticamente- a Aranjuez como uno mds entre los pueblos del

sudeste madrilef,o.

Prueba tangible de ello es el recientemente terminado2T2 Plan de

Actuaci6n Urbantstica de la Montafia en elque 3.000 viviendas desaflan

cualquier andlisis paisajlstico enclav6ndose independientemente de la

topografla y del impacto visual que generan"t. Los otros PAUs ya

contemplados en el Ptan de 1996274 y que est6n ahora en tramitaci6n

presentan unas caracterlsticas similares, de tal manera que los dos

grandes elementos que caracterizan cualquier proyecto de ordenaci6n

territorial -las infraestructuras y la implantaci6n residencial-, se imponen

sobre el medio sin ningfn tipo de consideraci6n hacia su pasado cultural

y su patrimonio ecol6gico, en un ejercicio de taxidermia urbanlstica que,

con una carencia total de visi6n de futuro, no tiene suficiente con

banalizar un patrimonio 0nico sino que permite e incentiva un constante

proceso vejatorio hacia el paisaje:

- el PAU de Puente Largo se desarrolla junto al

anteriormente mencionado de La Montafia, pero

adem6s abarca una zona conocida como Las Tejeras,

unos tenenos destinados a sotos y luego reconvertidos

zz El Proyecto de Urbanizrci6n del Sector de La Montafla, ha sido realizado en el afio 2002 pr el

estudio del Endque Porto Rey, Direc{or General de Udanismo de la Comunidad de Madrid, y

teminado de onstruireste misrno aflo, en e|2005.
273 Una de las omponentes que m6s caraclerizan a loo paisaje fluviales son precisamente los

bordes o tenazas de las zona alta, que definen una linea de horizonte muy potente y visible
pr5cticamente desde aralquier punto Gl valle fluvial. Es precisamente en esta linea de bode de
los cenos donde se ha endavado este PAU. Las imfuenes lo dicen todo,
271 Queda todavla por salir a la luz una unidad de Desanollo Equilibrado (UDE) entre la autopista

de Andalucia, el rio Tajo y las vias de ferocanil, en tenenos de regadio, para 4.0fi) viviendas,

124 y 125. Fdo dual dd Plan de Aduaci&l
Urbanidica de la fulmtafla, y el ampo de golf junto a
6sfe.
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126 y 127. Plan de Aduacifin Urtunlstica de Puente

Largo, Proyedo Ciudd, y Ptan de Actuacifin

Urbanistica del Sofo de las hbezadas, Proyecto

Ciiudad.

a regadlo, que llega hasta el Jarama; en 6l est6n

previstas unas 6.000 viviendas;

el PAU del Soto de las Cabezadas (que ya cuentia con

una aprobaci6n inicial del Ayuntamiento)

suficientemente publicitado gracias a la instalaci6n en

6l de un complejo deportivo que debla contiar con un

canal de remo para las Olimpiadas de Madrid 2012,

incorpora otras 7.000 viviendas en lo que antes era

tambi6n una zona destinada a sotos y luego

reconvertida a tenenos de regadlo;

el Plan Especial de R6gimen lnterior (PERI) de AGFA,

que contempla la construcci6n de unas 1.300

viviendas en lo que eran los antiguos tenenos de esta

empresa, que se enclava junto a la calle de la Reina -
la primera calle arbolado del Real Sitio, plantada en

1540, lindante con eljardtn del Prtncipe- que deber6 -
se entiende que no hay otra via posible- acomodar el

trdfico que 6sta genere.

el PERI de RENFE, el cual, sobre unos terrenos

cedidos por lsabel !l para el bien de la comunidad,

prev6 la construcci6n de unas 1.500 viviendas junto al

eje central del palacio, creando una zona de alta

densidad en una zona de diftcil acoeso por la
proximidad de esta Srea de ocio aleste y el paso por el

puente sobre las vlas deltren aloeste.

El suelo [imlproductivo

Las claves para este proceso hay que buscarlas, tal y como se ha venido

haciendo a lo largo de todo este trabajo, en las grandes din6micas que

han caracterizado los distintos momentos de la relaci6n entre el hombre
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y el medio o, lo que es lo mismo, en las diversas fases de antropizaci6n

del tenitorio que el hombre ha desarrollado a lo largo de su historia en la

Tierra.

En este sentido, las desamortizaciones realizadas a finales del siglo XIX

en Aranjuez van a establecer, por primera vez desde el siglo XVl, las

dindmicas de modificaci6n de los usos del suelo a los que se busca una

mayor rentabilidad econ6mica a la hora de su venta mediante su

transformaci6n en tenenos de mayor valor agrlcola.

Lentamente en un principio y con mayor Impetu en los tiempos recientes

-en tian s6lo catorce afios, de 1970 a 1984, se increment6 en 838 Has.-,

se asistird a un aumento del paso de terrenos menos aprovechables -
montes, sotos, pastos, etc.- a tierras de regadlo, que posibilitar6n una

agricultura intensiva a gran escala que de hecho convierte la superficie

total del municipio dedicada a tienas labradas en el porcentaje m5s alto

de la Comunidad de Madrid.

Este aumento, consecuentemente, ir6 en detrimento de las otras tierras,

no productivas, de Aranjuez, cuyo porcentaje en, por ejemplo, 6reas

forestales, es el m6s bajo de la Comunidad, no llegandoal lo/o frente al

17o/o de toda la regi6n.

El descenso en la superficie destinada a estas tierras improductivas es

llamativo -en el cuadro se ha incluido los datos referentes al siglo XIX

para tener un minimo de perspectiva hist6rica-, si ademds se tiene en

cuentia que si a esta superficie improductiva se le aflade la del suelo

calificado como r(stico, un porcentaje muy grande +l 86%- est6 en

manos del Estado -2.377 Ha.-.

128. Fdo #rea delespacio irtelenido en elPlan de

Revitalizwlln de 1989, Paisales Espafioles,
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ano Ha.

13.141

5.803

1.127

7o municipal

36,30

6,03

1865

1982

1985

De 6ste ufl 41,9o/o pertenece a la Comunidad Aut6noma de Madrid, que

re0ne en Aranjuez mds de la mitad -un 55,3%- de todos sus bienes

improductivos en la comunidad2Ts. El resto de esta superficie rfstica est6

en manos de una serie de organismos(ldmina XXlll: Propiedad del Bien):

Oroanismo orooietario
AyIntamiento2Ts
C-om. Aut6noma de Madrid 27s

Fuente A276

17,3
143,4
2.021,9
168,2
13,7
9,9

1,3

Fuente 8277

13,0
212,0
1.890,3
86,6

20,3

Patrimonio Nacional2so
RENFE281
Mo de la Vivienda
Mo delAire
Mo de Defensa2s2
Mo de Educaci6n

275 Datos de 1994. UTANDA MORENO, Luisa, Geografa agraia de la hmarca tas Vegas',
RIADA 4, Ed. Doce Calles, Aranjuez 1996.

"6 Consejeria de Ordenaci6n del Tenitorio, Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad
Aut6noma de Madrid.
2z Catasatro de Riqueza Rrlstica.
278 Propietario de la Casa de Empleados de la Real Casa (actual casa consistorial), mercado de
Abastos, plaza de Toros, Cuartel de Guardias de Corps (actualmente instalaciones universitarias),
casa del Gobemador (actualmente instalaciones universitarias); palacio de Godoy, Real Coliseo de
Carlos lll, hospital de San Carlos, casa de lnfantes (50%), calles y plazas hist6ricas.
Estos datos y los siguientes referentes a la propiedad del suelo han sido extraidos del lnforme
hmplementaio relativo al Plan y hrgano de gestifin para la defensa, conseruaciin, cuidado y uso
del bien a proteger, entregado en el Centro del Patrimonio Mundial (UNESCO), Paris, abril de
2001,
27e Seg0n Decreto 2011992 de la Comunidad de Mdrid. Cesi6n gratuita de Bienes cedidos por el
Estado de Espafia a favor de la Comunidad Aut6noma de Madrid, la Comunidad es propietaria de
paseos arbolados, sotos y huertas, excepto las huertas de Pimtajo, que son de particulares, pero

si de la Glorieta de las Doce Calles. Tambi6n le pertenece el Centro Cultural lsabel de Famesio
(instalaciones culturales), antiguo edificio de las cocheras de la Reina Madre. Para m6s
informaci6n de las propieddes de la Comunidad de Madrid, consultar NOVIEMBRE MARTINEZ,

Antonio, Estudio de /os anfecedenfes hisfdnbos de vaios lugares del Rea/ Sitio de Aranjuez,
Madrid 2@1, trabaio inedito realizado para la Comunidad de Madrid, en el que se realiza un

exhaustivo an6lisis de los 0ltimos tiempos (siglo XIX) y elestado actual de 6stos.
2m Palacio Real, Casa del Labrador, jardin de la lsla, jardin del Principe, jardin del Partene, jardin

de lsabel ll, plaza de Parejas, plaza de San Antonio, Casa de Oficios y Caballeros, Casa de
lnfantes (50%), Real Capilla de San Antonio, Real Convento e iglesia de San Pascual.
281 Propietaria de la Estaci6n y de los tenenos sobre los que se asentaba la estructura fenoviaria
originaria.
282 Plopietario de un tranz6n de las Doce Calles. El Ministerio del lnterior es propietario del Cuartel
de Guardias Walonas, y del de Guardias Espafrolas,
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lnst. Nac. De Colonizaci6n
IRYDA
Mo de agricultura
MOPU
Com. Prop. Cortijo de San
lsidro
Herederos Alfonso Xll
total

22,0

2.377,9

1,2
35,8
190,7
14,9

8,1
2.475,3

De estos datos se obtiene una primera conclusi6n que apunta a que la

progresiva reducci6n de la superficie cultivada, sin generaci6n de usos

altemativos, hace que muchas parcelas de secano est6n en la actualidad

pr6cticamente abandonadas, actuando fnicamente como soporte de

actividades degradantes o desarrollando procesos que agudizan su

pdrdida de valor como son la deposici6n incontrolada de vertidos s6lidos

y escombreras, extracciones de 6ridos, urbanizaci6n ilegal y erosi6n.

Una segunda reflexi6n induce a concluir que el aumento del suelo

urbano se estd produciendo en detrimento del suelo r0stico + incluso

del de cultivo puesto que algunas de las operaciones urbanlsticas

mencionadas con anterioridad se enclavan sobre tenenos de regadlo-

que existla en Aranjuez, y que son las propias autoridades estatales las

que estdn incentivando su recalificaci6n para, siguiendo las din6micas

iniciadas con las desamortizaciones, conseguir un mayor beneficio -ya

no de rendimiento agrtcola- sino econ6mico e inmediato, consiguiendo

asi unos mdrgenes comerciales de increlbles proporciones.

Prueba fehaciente de ello es el enclave de dos de los planes urbanlsticos

mencionados anteriormente +l PAU del Soto de las Cabezadas y el del

Puente Largo, por la zona de las Tejeras- en terrenos que en el plan del

81 fueron clasificados como suelos no urbanos protegidos (l6mina )filV

Plan General de Ordenaci6n Urbana, 1981; y XXV: Plan General de

Ordenaci6n Urbana, 1 996).

131 y 132. Ac:tividdes ertrwtivas en lx willx del

Tajo.
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133 y 134. Algunos de los antiguos robles -rcDol/os-
que existian a pincipios de srg/o -Guino Ginlda, h.

1905., y las Caballeizas realx, Albumguia del Real

Sitio de Aranjuez, 1902.

En paralelo a esta venta de terrenos, que resulta a todo punto

interesante teniendo en cuenta que en el Plan Regional de Estrategia

Territorial se especiflca expresamente que se proteger6n los pdramos,

manteniendo su cardcter de vacfo, evitando los desarrollos ufuanos que

los invadan y conedendolos con /as vegas y con 6reas forestadas y

equipadas2st, los organismos estatales se van a desprender de antiguos

terrenos cuya gesti6n ahora supone una carga para ellos -sucede asi

con las importantes propiedades que la Comunidad tiene en el Rebollo,

Sotomayor y Legamarejo que se encuentran en arriendo- incluyendo

usos ancestrales del Sitio como es el caso de la Casa de la Monta, cuya

actividad cesa a finales del siglo XX'*, por no mencionar la falta de

mantenimiento de las avenidas arboladas -las Doce Calles, Picotajo y

otras- cuya conservaci6n, desprovista de las tierras de regadlo que

anteriormente proporcionaba beneficios compensando de esta manera

su cuidado, ahora es simplemente inviable.

En este sentido es interesante comprobar como esta dinAmica de

apropiaci6n del territorio que en principio parece justificada por la presi6n

demogr6fica que exige una vivienda se realiza de una manera

indiscriminada sobre el medio flsico, sin consideraci6n sobre el

patrimonio hist6rico y ecol6gico, y que se refleja en los diversos planes

de ordenaci6n que se han realizado en los riltimos afios: en estos existe

un cuidadoso nivel de detalle en lo referente a edificaciones, en las que

aparecen detalladas las que se encuentran protegidas, las viviendas -
con sus diferentes especificaciones-, los comercios, industrias, etc, como

corresponde a planes de estas caracteristicas, mientras que todo lo que

se asocia a terrenos libres de edificaciones existe una carencia de

definici6n asombrosa.

283 Plan Regional de Estrategia Tenitoial, Documento preparatuio de /as bases, Consejeria de
Polltica Tenitorial de la Comunidad de Madrid, Madrid 1995, p6g. 401.
zar En 1793 hay '1.673 cabezas, en 1932 s6lo 53 y en 1974,35, NOVIEMBRE MARTINEZ, Antonio,
Estudio de los antecedentes hist6ncos de vaios lugares del Rea/ Sifro de Aranjuez, Madrid 2001,

trabajo in6dito realizado para la Comunidad de Madrid.
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De hecho, en el Plan General de Ordenaci6n de 1968, aparecen

igualmente clasificados los jardines declarados Bien de lnter6s Nacional

que las zonas verdes alrededor de dotaciones deportivas; las

alineaciones hist6ricas 4ue tienen mds de 400 afios- que las reci6n

implantadas en los ensanches realizados 10 afios antes; y naturalmente

esta falta de concreci6n se extiende a la definici6n del territorio que

rodea a todo el conjunto donde no aparecen ni dibujado en su totalidad el

trazado de las calles arboladas en las huertas, ni se identifi€ una matriz

ecol6gica territorialque sostenga las nuevas actividades a implantar.

Algo similar ocurre con el plan del 81, que identifica una serie de suelos

no urbanizables protegidos, compuestos por las zonas de regadio, los

sotos arbolados de las vegas y los montes arbolados situados al sur del

n[cleo urbano, complementando esta informaci6n con un p5rrafo que

hace referencia a los paseos y sotos de inter€s hist6rico-artistico con

unas recomendaciones bdsicas de conservaci6n2ss.

El plan del 96 deja muy claro la importancia que concede a esta matriz

fisica al enunciar sus objetivos: entre los nueve que detalla

asentamientos de actividades urbanas, viviendas, industria, actividades

productivas, 6reas de centralidad, dotaciones supramunicipales, tr5fico

urbano e interurbano y renovaci6n del Casco Antiguo- se encuentra la de

utilizar al mdximo /os recursos medioambientales para el aumento de la

calidad de vida urbana2ff, pasando luego a detallar los principales

problemas que afectan al paisaje -la existencia de un ecosistema natural

285 Los actuales paseos y solos deben ser mantenidos y conseruados en su actual estado, sln

afteraciones que afecten a su cardcter, Se prmitinn todas /as obras necesan'as para su puxta en

valor y uso (impieza de bordes, pavimentaciones tradicionales, etc). Asimismo se permitirdn

aquellas tendentes a la recuperacihn de trazados desapareodos o deteiorados, En /os casos

necesalos de repoblaciin se efectuari con las misrnas especies exlsfenfes. Annjuez, Plan

General de Ordenaci6n, revisiin y adaptaci5n, Editado por el Centro de lnformaci6n y
Documentaci6n delArea Metropolitana de Madrid, Madrid 1982.
286 Plan General de Ordenacibn Urbana de Aranjuez, dirigido por Julio Garcia Lanza, Madrid 1996.

of ffiJ,,.
!;;l+#l .. { luiJ-t;ol-

135. Plan Especial de 1981, Ordenanza de

Renovacifin, Definicifin de huecos en funci1n de los

ejes de mdulaci6n, R. Moneo y M.Sol6 Monles.

ffi
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136, 137, 138, 139 y 140 (esta pdgina y siguiente), El
estado actual de Aranjuez: plantaci6n de alineaciones

desaparecidas; la pavera fiias /as obras de

rehabitlitaciin; /os arboles muertos en /os sofos; ropa

tendida en una huefta de Picotah;jugando alvoleiful
en /as cal/es de Picotajo.

de alto valor sometido a fuertes degradaciones antr6picas, la

desatenci6n de los paseos hist6ricos, el insuficiente control de las

actividades extractivas y el progresivo deterioro de un paisaje natural de

calidad-, y a ofrecer unos principios recfores de todas sus actuaciones

que, aunque de un contenido 6tico irreprochable, no se perciben de

manera concreta en elfuturo plan a implantar.

Ejemplo claro de ello es la dislexia conceptualcon que se trata uno de

los espacios mas emblem6ticos del municipio, el trazado regulador de la

huertas, que dentro de las Ordenanzas Particulares para la Protecci6n

del Patrimonio Hist6rico-Artistico y Arqueol6gico, queda englobado como

una de las zonas de mayor relevancia del patrimonio cultural de

Araniuez2B7, para luego ser incluido dentro de la categorla de suelos no

urbanizables especialmente protegidos bajo el epigrafe de sue/os de

interds edafot6gico2@

Esta falta de definici6n y concreci6n de los elementos que componen el

territorio arancetano se intentard subsanar ese mismo aflo mediante la

petici6n de fondos de la llnea de proyectos LIFE de la Comunidad

Europea para la rehabilitaci6n y reordenaci6n de los paseos hist6ricos de

Aranjuez2ss, que, bajo el tltulo de Proyecto de Recuperaci6n de la

287 Su importancia queda patente al incluirse en este apartado junto a los monumentos singulares y

los jardines hist6ilcos, aunque su valoraciOn queda restringida a una p6gina en todo el proyecto

donde se dictamina que /os acfuales Paseos y Sotos deben ser mantenidos y conselados en su
integndad, y en algunos casos restaumdos y recupendw sin afteraciones subsfancr'a/es que

afecten a su cardder oiginaio.ldem.
28 El sue/o no urbanizable espialmente protegido se clasifica en cuatro tipos:
-tipo l, espacios protegidos: reserva natural, Parque Regional, Zepas, Cauces Sotos y Zonas
H0medas, Vias Pecuarias.

{ipo ll: espacios forestales en R6gimen Especial.

{ipo lll: espacios de inter6s forestal o paisajistico: 6reas arboladas, zona de Sotomayor y otros
espacios.
-tipo lV: suelos de inter6s edafologico, sotos de Aranjuez y Galerlas del Tajo, otros suelos de
inter6s.

ldem.
28e Trabajo desanollado por el lnstituto Tecnol6gico de Desanollo Agrario de la Consejeria de
Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid.
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Biodiversidad de las Vegas y del Medio Ambiente urbano de Araniue**,

ser6 aprobado estableci6ndose un primer 6rgano gestor y administrativo,

la Fundaci6n Aranjuez Natural, que en un mod€lico intento de corregir

errores pasados, aglutina en su Patronato a todos los organismos y

particulares con mayores intereses en el territorio -Patrimonio Nacional,

Ayuntamiento, Consejerla de Medio Ambiente de la Comunidad de

Madrid, Fundaci6n Caja Madrid, Confederaci6n Hidrogrdfica delTajo, asl

como la Asociaci6n de Agricultores Ltfe de Aranjuez- comenzando a

realizar una serie de proyectos que, lamentablemente, quedaron

solamente en buenas intencionesrel.

En parte, la poca incidencia que este proyecto ha tenido en el territorio,

asi como la gesti6n apenas visible de la Fundaci6n Aranjuez Natural, ha

condicionado en gran medida el deterioro paulatino pero inexorable del

medio natural que se encontraba ya, en la d6cada de los aflos 90,

sometido a graves presiones y que se traduce, en estos momentos, en

un deterioro agudo del rio Tajo y las tierras por las que discurre.

Atr6s han quedado las 6pocas de grandes crecidas en las que el rlo era

un elemento no controlado: siglos de domesticaci6n humana,

potenciadas por las distintas centrales el6ctricas situadas en su cauce -
en el embalse de Bolarque-, han producido un r[o que qued6

completamente regulado en 1980 tras eltrasvase Tajo-Segura.

m Gestionado por la Fundaci6n Aranluez Natural.
2srUn Estudio Caftogrilfico para el Andlisis y Diagnlstico de /os Paseos Hist6ncos de Annjuez
seria realizado mediante un detallado trabajo de campo y entregdo en 1999 al lnstituto

Tecnol6gico de Desanollo Agrario (|.T.D.A.) para la elaboraci6n de una serie de recomendaciones

al Plan General de Ordenaci6n que a0n no han visto la luz. Algo similar ocuniria con la realizaci6n

de un centro de interpretaci6n de la Rmerva Natural El Regajal-Mar de Ontigola, con el proyecto

de recuperrci6n de la zona de la Pavera, con la construcci6n de un vivero, etc., proyectos de los

que todavia -nueve afios despu6s de concedidos los fondos- se est6 planteando su construcci6n.

Datos extraidos de la pfuina web oficial de la Fundaci6n Aranjuez Natural,

www.aranjuez,corn/FundacionAranjuezNatural,

589



Esta operaci6n, que probablemente ha sido la que un mayor efecto

perturbador ha tenido en el rlo, ha supuesto una importante restricci6n

de su caudal natural, que pas6 de una situaci6n normal de entre

10,4m3/s y 32m3/s al inicio de los trasvases, en los afios 1980-1994; a

6,7m3/s en 6poca de sequla -aflos 90-91-; bajando del mlnimo

establecido en 6m3/s como minimo de referencia a efectos del trasvase

Tajo-Segura, llegando en 1991 a2,2m3b2s2.

Por lo tanto, en la actualidad no se llegan a respetar los mlnimos

establecidos en el trasvase que obedeclan al cdlculo realizado para

mantener -incluso con el desvio de agua a la cuenca del Segura- un

caudal ecol6gico que asegurase el mantenimiento de unas determinadas

comunidades biol6gicas y el estado de conservaci6n del ecosistema

fluvial, con elobjetivo de que siguiese siendo verdaderamente un rloy no

un mero canal inerte que transporta agua2e3.

Entre algunos de los problemas que esta situaci6n genera, el menor

caudal supone un descenso de la calidad qulmica del agua con un

incremento de las sales disueltas en ellas, presentando asl mismo

concentraciones muy altas de amonio, con medias anuales que superan

incluso hasta 70 veces el mdximo admisible para un agua potable. Algo

141y142, E/estado actualdeAnniuez:loscacesyel similar sucede con los coniformes -indicadores de contaminaci6n de
arbolado abandonados; el vandalismo, la suciedad y
el abandono ss hacen todavia mds patentes en /as 6flggp feCal- que Superan el denOminado valor imperativO previsto pOr la
huertas de picotaio' en la plaza roman'' 

,egisraci6n para aguas de bafio.

Los andlisis tambi6n demuestran la existencia de contaminaci6n

bacteriol6gica, con presencia confirmada serol6gicamente del germen

Salmonella, seguramente procedente de aguas residuales urbanas sin

2e2 Datos tomados en la presa del Embocador, Estos datos y los siguientes que hacen referencia al

estado del rio Tajo se han tomado del An6Lsis de las lncidencias sociean6mica y ambientaldel
descenso del caudal del io Tajo a su paso por el t$rmino municipal de Annjuez, trabajo no
publicado, elaborado por la Sociedad de la Energia y del Medio Ambiente de Madrid, SERMASA.
a3la Confederaci6n Hidrografica del Tajo es propietaria del rio Tajo, y toda la rcd de canales,

acequias y presas.
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depurar, lo que incluye al rio Tajo a su paso por Aranjuez dentro de la

categoria de aguas contaminadas2s.

Asi lo demuestran las comunidades de peces -de las que solo hay

pr6cticamente barbos, barbas bocagei,- que presentan pardsitos como el

copdpodo, un ectop6rasito hemat6fago que aparece en aguas

contaminadas y que puede llegar a causar la muerte del hospedador.

De esta manera, la falta de control de los caudales minimos, unido a la

contaminaci6n de las aguas y a la falta de oscilaci6n de los caudales de

agua que ya no presenta un r6gimen ecol6gico, est6 provocando la

desaparici6n de muchas especies, diezmando considerablemente la

biodiversidad original delterritorio objeto de nuestro estudio.

Pero la grave situaci6n en la que se encuentra todo el rio no s6lo incide

en el ecosistema fluvial, sino tambiEn en la industria, donde el descenso

de caudal y de la calidad del agua genera un incremento en los costes

de los procesos de producci6n en los que interviene la refrigeraci6n y en

aquellos que emplean como agua de proceso la procedente del rio, asi

como en la agricultura, donde genera no solamente problemas con los

riegos sino tambiEn una p6rdida de calidad en los suelos, en un proceso

agudo de deterioro del medio que estd hoy por hoy alcanzando niveles

crlticos.

143 y 144. Veftido de residuos contaminantes en el
cauce del io Tajo; pescadores furtivos en el il0.

En estos terrenos, la contaminaci6n del agua de riego se va a unir a

otros problemas expuestos anteriormente derivados principalmente del

paso de un sistema de cultivos hortlcolas tradicionales a un rEgimen de

monocultivo, incentivado por las subvenciones comunitarias, de tal

2s Con el c5lculo del lndice bi6tico B.M.W.P. Aniilrsr.s de las lncidencias socioecon6mica y
ambiental de/ descenso del caudal del rio Tajo a su paso por el tilrmino municipal de Aranjuez,

trabajo no publicado, elaborado por la Sociedad de la Energia y del Medio Ambiente de Madrid,

SERMASA, pig. 169.
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145 y 146. Limpieza de la iben del Taio efectuada

por la Red Hidrogrilfica delTaio enfrente del JaNn de

la lsla; y PanaT'es qnios de monocuftiw en la vega

de Annjuez.

manera que la superficie ocupada por los cultivos subvencionados ha ido

invadiendo gran parte de la superficie cultivable de las vegas de

Aranjuez hasta el punto que tan s6lo un 10% aproximadamente de la

superficie de la vega se destina hoy a cultivos tradicionales.

El uso de fertilizantes quimicos y plaguicidas de una manera intensiva va

a reducir la fertilidad del suelo que va a ir perdiendo su biodiversidad

vegetal original {iversidad de plantaciones aut6ctonas y aclimatadas

durante siglos en los sotos, donde se cuentan por miles los 6rboles

centenarios que esten llegando al final de su ciclo vital- asl como la

cultivada en los campos, de tal manera que tambi6n las estirpes de

semillas horticolas van desapareciendo, perdi6ndose tambi6n este

im portante patrimon io gen6tico2ss.

Por Ultimo, y al igual que en cualquier otro ecosistema, la p6rdida de esta

riqueza vegetal reduce las oportunidades de la fauna, ya gravemente

dafiada por la contaminaci6n del rio, arrastrando consigo una p6rdida en

la biodiversidad animal y por consiguiente una degradaci6n preocupante

en todo el medio natural, reflejo de la falta de comprensi6n de este

complejo entramado que sustenta la actividad del hombre2$.

A nuestra manera de ver, este o/wdo conceptualdel rto por parte de las

autoridades estatales es debido precisamente al desmembramiento que

sufre este territorio a partir de los procesos desamortizadores de finales

del siglo XlX, con el paso indiscriminado a distintas manos de lo que

hasta el momento habia sido una totalidad indivisible.

E5 VELAZQUEZ, lsabel, "Sotos, paseos y huertas. Un proyecto LIFE en Aranjuez", en URBAN,

Revista del Departamento de Urbanistica y Ordenaci6n del Tenitorio, ETSAM, no 2, Primavera

1998, p6gs. 153-160.
2eo Para m5s informaci6n sobre el medio natural, consultar GARCIA-REDONDO MORENO, Jos6

Angel, Ecologia de las ibens del io taio a su paso por Araniuez, Fundaci6n Puente de Barcas y

Ed. Doce Calles, Aranjuez 1995.

592



147. Plano turtsfico de Aranjuez,

Monz6,1920.
Elias Tonno y

De esta manera, a nivel metropolitano el rio y su potencial para Madrid

no aparecen sino timidamente mencionados en los planes estrat6gicos

de la Comunidad2eT, puesto que no controla su gesti6n, residiendo 6sta

en manos de la Confederaci6n Hidrogr6fica del Tajo, y en lo que

respecta al Ayuntamiento, parece que los residentes de Aranjuez +n
general- s6lo empiezan a despertar ahora, cuando la p6rdida de atractivo

de 6ste por su mal olor y contaminaci6n empieza a repercutir

negativamente en los ingresos provenientes delturismo.

Teniendo en cuenta el pasado cultural de Aranjuez, y por extrafio que

patezca, esta actividad est6 tomando cuerpo verdaderamente ahora

puesto que desde el comienzo del asentamiento urbano en el Real Sitio

habia existido un importante reacci6n poblacional contra el turismo, que

no era otra cosa que un rechazo, nuevamente, a una 6poca de

servilismo identificada con la Corona y los bienes de 6sta en el

municipio.

2e7 La [nica fuente en la que se ha visto una reflexi6n sobre este tema es G0MEZ, Julio;
MARTINEZ ATINEZA, Javier, "Aranjuez: de Real Sitio a ciudad industrial en declive. Oportunidades
in6ditas de un emplazamiento estrat6gico', en URBAN, Revista del Departamento de Urbanlstica y
Ordenaci6n del Tenitorio, ETSAM, n0 2, Primavera 1998, pag. 1 13.
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148. Paisajistas copiando el camino del hftiio,
Albumguia del Real Sitio de Anniuez, 1N2.

Aunque las primeras guias del Real Sitio aparecen ya a principios de

siglo -la primera data de 19022%- durante pr6cticamente todo el siglo XX

este sector va a permanecer dormido, ajeno al potencial del patrimonio

cultural y natural sobre el que se asienta: en el aflo 1977 el turismo sigue

estando muy poco desarrollado, ejerciendo una influencia mlnima en la

vida econ6mica de la poblaci6n2s; y todavia en 1993 el nrimero de

alojamientos, restaurantes y bares se sitUa en relaciones parecidas, o

por debajo, de la media comunitariam.

El principio del nuevo milenio va a presentar un continuismo preocupante

en este sector con respecto de los siglos anteriores y en 2003,

paralelamente al desarrollo de un Plan de Acci6n Comercial, donde se

sef,alan y aconsejan aspectos y recomendaciones dirigidas sobre todo al

comercio minorista y a sus relaciones con el entrono urbano

encaminadas a su puesta al dla, se pone en marcha tambi6n un Plan de

Dinamizaci6n Turistica mediante un convenio entre la Administraci6n

Central, la Comunidad de Madrid y elAyuntamiento de Aranjuez para la

mejora en eldesarrollo turistico del municipio.

De esta manera, en los pocos aflos del siglo XXI que han transcurrido,

se aprecia como este sector empieza, tlmidamente, a tener mds

trascendencia, desarrollAndose algunas iniciativas como la creaci6n de

un casino de juego en los altos del PAU de La Montafia que se espera

crearA puestos de trabajo y una actividad econ6mica adicional, tambi6n

w Atbum-Guia delReal Sitio de Annjuez, 1902, ed. facsimil de la Ed. Doce Calles, Madrid 1987.

Esta publicaci6n es curiosa e interesante puesto que en ella aparecen mapas con los edificios m5s

significativos cl mercado, el hospital, el pueblo en general-, los jardines, pero tambi6n las calles

arboladas, la glorieta de las Doce Calles, y otros elementos del gran paisaT'e como pueden ser los

puentes, el rio Tajo, etc.
2gg Estudio Socioxondmico de Aranjuez, C5mara Oficial de Comercio e lndustria de Madrid,

Aranjuez 1977,
300 C/ayes de la realidad socioean6mica de Aranjuez, dirigido pr Jests Leal Maldonado,

Fundaci6n Puente de Barcas, Ed. Doce Calles, Aranjuez 1993.
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incentivada por el aumento del nivel econ6mico de los ciudadanos

residentes en Aranjuez.

En efecto, en parte los rechazos hist6ricos de la poblaci6n -al medio

agr[cola y al turismo- se deben al bajo nivel de educaci6n de la misma,

producto del desarrollo hist6rico que han vivido, puesto que en 1986

todavia el techo de formaci6n de un 80% de los residentes era el nivelde

primer grado, resultando preocupante que en ese mismo aflo el nivel de

titulados universitarios era menor que elde '1981301.

Aunque se va reduciendo el analfabetismo, que sigue siendo -a todas

las edades- mds alto que la media de la Comunidad de Madrid, no se

acaban de solucionar los problemas de empleo en la poblaci6n, que

registra un indice de paro nuevamente mayor que la media comunitaria,

con una fuerte tasa de desempleo entre las mujeres, y algo menor entre

los hombres, de los que trabajan principalmente aquellos entre 25 y 44

afios en los sectores industriales, delcomercio y la hosteleria. Apenas un

5% sigue trabajando en la agricultura, que adem6s concentra un grupo

de trabajadores bastante envejecido, siendo tan s6lo un 5% menor de 34

aflos,

El despertar

Sin embargo, parece que en los riltimos afios esta situaci6n de

indeferencia hacia su patrimonio por parte de los residentes en Aranjuez

estd tendiendo a estabilizarse si se tienen en cuenta los datos referentes

al nfmero de explotaciones en Aranjuez, que indican que en los afios 80,

a la vez que se han perdido explotaciones de mediana superficie -entre

10 y 100 Has.- se han incentivado por un lado las grandes superficies

pertenecientes a importantes empresas de imbito nacional e

301 ldem.
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149. Vista desde Ia casa de la Montafia, ahora una

finca particular.

internacional, pero tambi6n, y m6s significativamente para nuestro

estudio, est6n aumentando las pequefias explotaciones -inferiores a 10

Ha.-302, aumentando asi mismo el nrlmero de explotaciones -425- por

propiedad -661- con respecto a otros aflos, lo que indica una vuelta hacia

el campo, un reconocimiento hacia su pasado.

Queremos entender que este cambio de actitud viene apoyado por un

aumento importante de la sensibilizaci6n de la poblaci6n ante los graves

impactos que est6 sufriendo su entorno. Por un lado la situaci6n

medioambiental, especialmente visible en los procesos de contaminaci6n

y de descenso de caudal de los Ultimos aflos en el Tajo, y por otro el

crecimiento urbanistico que estd sometiendo a los riberefios a una

presi6n flsica que llega a ser amenazadora <omo demuestra la silueta

omnipresente de las construcciones del PAU de La Montafla-, estd

provocando un malestar generalizado entre la poblaci6n que han visto

como los antiguos poderes mon6rquicos est6n siendo sustituidos por

otros de Indole m6s urbanistica: la antigua casa de Mira El Rey,

localizada estrat6gicamente en el cerro de La Montafia, construida en

tiempos de Felipe ll y reformada durante el reinado de Carlos lll con la

finalidad de controlar el territorio, ha sido ahora rehabilitada como la finca

particular del presidente de una compafiia constructora y promotora con

importantes intereses en Aranjuez.

Con el 5nimo de intentar controlar esta situaci6n, a inicios del siglo XXI

un grupo de profesionales de Aranjuez, aglutinados alrededor de la

Fundaci6n Puente de Barcas, promueve la presentaci6n de la

302 UTANDA MORENO, Luisa, Geografra agnia de la C;omarca tas Vegas", RIADA 4, Ed. Doce

Calles
't962 1972 1982

Exolotaciones inferiores a 10 Ha. 359 291 305

Exolotaciones medias 10-100 Ha. 84 97 85

Exolotaciones de mas de 100 Ha. 27 20 22

N0mero de oarcelas 682 1.208 952
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candidatura de Aranjuez a la lista de bienes inscritos en el Patrimonio

Mundial elaborada por la UNESCO. Esta lista incluye 754 bienes de m6s

de 129 paises de todo el mundo que han sido especialmente

seleccionados al constituir casos singulares de valor universal

excepcional cuya perdida por deterioro o desaparici6n supondrla un

empobrecimiento de patrimonio para todos los pueblos del mundo.

Aranjuez, debido a sus especiales caracteristicas de trazado territorial en

compleja interacci6n con el medio, logr6 ser aceptado dentro de la

categoria de Paisaje Cultural -el inico asi catalogado en Espafia, entre

los 50 que existen en todo el mundo- y que, tal y como especifican las

Directrices de los Bienes lnscritos en la lista del Patrlmonio Mundial,

engloban una diversidad de manifesfaclones de la interaccibn entre el

hombre y su medio natural, que a menudo incluyen tdcnicas de uso

sosfenible de la tiena, considerando las caracterfsticas y limites del

medio natural en el gue se encuentran y una relaci6n espiritual

especlfica con la naturaleza3s.

El dossier de candidatura finalmente presentado por la Comunidad de

Madrid y el Ayuntamiento de Aranjuez y del que es garante el Estado

Espafiol, establece, como es preceptivo siguiendo el reglamento del

Centro del Patrimonio Mundial, una serie de premisas -superficie

protegida, inventario de los bienes a catalogar, valor cultural y ecol6gico

de los mismos, singularidad en referencia al patrimonio mundial, etc.-

que incluyen ademds un plan de mantenimiento y gestidn del bien para

asegurar no s6lo su supervivencia, sino su completa integridad.

303 Direcfnces aperativas para Wner an practica la convenci1n del Patimonia Mundial, UNESCq
rccogidas en Cultura y Naturaleza. Textos intemacionales, publicacl6n dirigida por Carmen Afi6n y
editada por la Asociaci6n Cultural Plaza Porticada, Tonelavega 2001 , p5g. 184.
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150. Actuaciones en el -espacio negativo', Proyecto

Ciudad.

Este plan se implementa gracias a la existencia de un 6rgano de gesti6n

para la defensa, la conservaci6n, el cuidado y el uso del bien a proteger

que consiste en una Comisi6n Paritaria creada para conseguir los

objetivos previstos, que debe c.ear un marco y mAtodo especlfico que

coordine, impulse y eiecute /as acciones previstas para el

mantenimiento, mejora y promocidn de todos los valores que le hacen

merecedor de la clasificaciin de Paisaie Cultural de la Humanidad 1...1

con el objetivo del mantenimiento, meiora y promocidn de los valores

histiricos, patrimoniales, culturales y medioambientales del dmbito

territorialy su 6rea de protecci5n3u

Esta comisi6n fue creada el 26 de abrilde 2001 entre elAyuntamiento de

Aranjuez y la Comunidad de Madrid y, desde la fecha hasta el momento,

ha habido una Jnica reuni6n, la de su constituci6n, lo que induce a

pensar que los planes detallados en este documento de gesti6n, que

incluyen con todo detalle inversiones a corto y a largo plazo en Aranjuez

por parte de los organismos propietarios dirigidas sobre todo a la

recuperaci6n de esos terrenos improductivos analizados anteriormente,

no han sido ejecutados.

Por el contrario, la planificaci6n del Aranjuez del futuro parece ir

encaminada hacia la creaci6n de mds asentamientos urbanos que se

enclavan sobre el espacio negativo -como aparece reflejado en los

planes urbanisticos- de esta matriz territorial 0nica. Asi se desprende de

las ambiciosas propuestas divulgadas en el marco del Proyecto Ciudad -
el nombre ya lo dice todo-, redactado por la Fundaci6n Metr6poli, una

O.N.G., que cuenta como instituciones colaboradoras con la Fundaci6n

304 Extracto del Convenio de Colaboraci1n entre la C,omunidad Autlnoma de Madrid y el

Ayuntamiento de Aranjuez incluido denko del lnforme Complementario relativo al Plan y hrgano de

gestiln para la defensa, consaruaciln, cuidado y uso del bien a proteger, entregado en el Centro

del Patrimonio Mundial {UNESCO), Paris, abril de 2001,
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Caja Madrid y Riofisa, una importante empresa inmobiliaria y promotora

espaflola (l6mina XXVI: Planes de Actuaci6n Urbanistica, 1996).

Y, mientras se aprueban los 0ltimos planes de urbanizaci6n que

impedirdn de una manera taxativa la recuperaci6n del Aranjuez 0nico,

singular y excepcional que hace tres affos le vali6 su entrada en la 6lite

del Patrimonio Mundial, los sotos, riberas y avenidas, en definitiva, la

primera ordenaci6n del territorio realizada por el hombre en el mundo a

esta escala, expira, invadida por una ocupaci6n masiva y especulativa,

ignorada por las autoridades.
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ErrNcLUsr6N

A mediados del siglo XVI Felipe ll y su arquitecto real, Juan Bautista de

Toledo, transformaron lo que antes habla sido una simple llanura de

inundaci6n en un enclave donde se concretizaria de manera excepcional

una visi6n lnica del mundo tal y como lo entendia el hombre

renacentista. Esta intervenci6n decisiva determinaria el futuro de

Aranjuez durante mis de cuatrocientos afios, convirti6ndose en el

paradigma espafiol de paisale culturalpor las especiales caracteristicas

de su trazado territorial en compleja interaccion con el rnedio fisico, lo

que le valdrla en el afio 2002 su inclusi6n en la lista de bienes de valor

universal excepcional del Patrimonio Mundial, UNESCO.

Aunque se tiene constancia documental de diversos asentamientos en

Aranjuez durante la Edad Media y que al menos desde ei inicio del siglo

Xll y mientras perteneci6 a la Orden de Santiago -a quienes estos

terrenos habian sido entregados por Alfonso Vlll para su protecciOn

durante la Reconquista- se habia construido un pequefio palacio y

establecido diversas actividades vinculadas con la caza y la agricultura,

no va a ser ciertamente hasta el siglo XVI cuando tengan lugar las

transformaciones mds profundas de su territorio.

Es sintomdtico que esta intervenci6n se produzca precisamente

Espaffa durante nuestro denominado siglo de oro, puesto que

estabilidad de los largos reinados de Carlos V (1500-1S57) y Felipe ll

(1527-1598) proporcionarin a la cultura y sociedad espafiolas un

refinamiento singularmente diferente del resto de los paises europeos.

No en vano la colonizaci6n sucesiva por visigodos, romanos y finalmente

musulmanes producirA, unida a las religiones cristianas v hebraicas, un

crisol tnico que permite afrontar el futuro con una diversidad de

soluciones y opciones est6ticas muy diferenciadas, a las que se unir6n,

en

la
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por un lado, las ralces culturales de un vasto conjunto de palses

europeos unificados *y ampliados a trav6s de su politica de alianzas

matrimoniales- bajo la autoridad de Carlos V, quien por lltima vez en la

historia serfa coronado Emperador del Sacro lmperio Romano-Germano.

Por otro lado, esta incipiente fase de globalizaci6n de la cultura europea

que se produce durante el siglo XVl, se enriqueceri con los aportes

provenientes del reci€n descubierto Nuevo Mundo, que tifie de un gusto

por lo ex6tico el imaginario colectivo, potenciando su estudio y

conocimiento.

Dentro de este contexto, la Jueza del espiritu libre del Renacimiento va a

permitir mediante la revisi6n de los textos cldsicos que el hombre por

primera vez tome conciencia de su sitio en el tiempo -de su devenir

hist6rico- al igual que de su sifib en el mundo, puesto que la tolerancia

religiosa de la que gozarb este movimiento en sus primeras etapas,

permitir6 al hombre descubrirse como un hombre terrestre, que no es

parte de la Naturaleza sino, que al igual que su creador, la contempla,

convirti6ndose 6sta en el modelo referencial de sus creaciones. Asi, a la

vez que se vuelve al ideal de un renacer social que se basa en un nuevo

derecho natural, su investigaci6n la definiri como una ley universal que

asegura la eohesi6n de los elementos politicos, sociales y naturales,

regida por un modelo de economia distributiva que logra mediante un

aprovechamiento de los recursos au m6ximo de rentabilidad. En este

sentido, la Naturaleza se perfila como un vasto plan de gesti6n mundial

que acontece desde el pincipio de los tiempos, y que establece que el

territorio en el que existe la Naturaleza no pre-existe a la obra de su

creador, siendo sus consecuencias tangibles la utilidad y la belleza de

las que goza todo aquello que es natural.

Esta noci6n de que todos los elementos de la Tierra participan de una

misma armonia -b rttil, bello- que les es comln, quedard plasmada en
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1337 en los frescos del Buen y Mal Gobierno de Lorenzetti en el Palacio

Ducal de Siena, e impregnard todo el sentir artistico del Renacimiento de

tal manera que, al igual que Felipe ll se identificaria como el rey

prudente, toda la corona de Reales Sitios -El Pardo, Valsain, la Casa de

Campo e incluso el Real Monasterio de San Lorenzo de Hl Escorial- que

se organizan alrededor de Madrid tras su designaci6n, en 1561, como la

capital del lmperio, se establecerd siguiendo unos criterios de

rentabilidad y productividad en una relaci6n de interdependencia con el

territorio que, al igual que debe de hacer un buen gobernante, aseguran

la felicidad del pueblo y eldesarrollo del medio fisico.

Entre todos estos Sitios, Aranjuez destacari como un modelo de

desarrollo sostenible en el que nunca lo est6tico deja de estar disociado

de lo prdctico: no se naturaliza en el sentido buc6lico de la palabra, sino

con un programa completisimo a nivel de rentabilizaci6n de las

posesiones reales, de tal manera que no se llega a saber hasta qu6

punto la est6tica esti condicionada por la economia y, en tanto que

fen6meno econ6mico, €sta por la est6tica, puesto que ya desde la

llegada de esta posesi6n a manos del lmperador en 1523 y sin duda

favorecido por sus especiales caracter[sticas geogrdficas que

propiciaban una gran abundancia y variedad de caza, se habia iniciado

una politica de compras y permutas que permitirian en un primer

momento -1534- la creaci6n del Real Bosque por Carlos V y a partir de

los aflos'1540, con la importante adquisici6n de las tierras situadas en

las cercanias del palacio, el inicio de una serie de obras de mejora que

con esta finalidad seguiria su hijo.

En efecto, las primeras 6rdenes en este sentido se producen desde este

momento, a lo largo de los afios 1550 durante la regencia de Maximiliano

y Maria, prolongfndose hasta 1560: durante estos veinte aios se

acometerdn una serie de obras de ajardinamienio que comprenden la
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limpieza de terrenos, el desbroce de los cultivos, la protecci6n de los

bosques y la urbanizaci6n de los principales caminos de acceso al sitio -
con la recuperaci6n de sus puentes-, a manos de los arquitectos Luis y

Gaspar de Vega, que serdn continuadas en la d6cada de los afios 1560

con la elaboraci6n de un complejo programa de rentabilizaci6n de las

huertas que requerir6 una organizada infraestructura agrlcola y continuos

cuidados a lo largo de las estaciones que aseguren el mantenimiento de

una superficie tan extensa.

Por consiguiente, la gesti6n del Sitio organizaba las labores de

preparaci6n del terreno de la misma manera que su riego, poda o

posterior recolecci6n, que incluia la venta de todo lo producido en la

zona que no estuviera destinada al disfrute real, mientras que una

intensa prdetica sifuicola se beneficiaba de la venta de la leffa resultante

de la poda y de la tala de los drboles viejos. La ganaderia contaba en

Aranjuez aparte de las vacas y toros localizados en la llamada casa de

Vacas cerca de la plaza de las Doce Calles, con animales destinados a

realizar labores agricolas usuales como mulas y caballos, que utilizan los

jardineros flamencos para realizar los prados a la manera de su pais, asi

como una importante yeguada real y casi cien camellos que trabajaban

sin descanso en las obras de Aranjuez.

Paralelamente a estas pricticas mds convencionales, tambi6n se

implant6 todo un entramado de actividades que potenciaba los recursos

naturales del lugar y que inclulan la diversificaci6n de la fauna aut6ctona

mediante la introducci6n de nuevas especies -principalmente aves y

peces- puesto que, aunque su caza inicialmente estaba reskingida al uso

de la familia real, se concedlan permisos bajo pago; la cria del gusano

de seda para la producci6n de esta preciada materia, o la b0squeda de

manantiales de agua salada con el 6nimo de conseguir este producto.
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Sin embargo, lo que convierte a Aranjuez en un caso 0nico y excepcional

es que, mientras otros proyectos similares desarrollados en Europa en

estos afios intentan recrear una imagen idealizada de la naturaleza

imitando sus formas -baste como ejemplo la villa de Castello en la que

mediante una reproducci6n aleg6rica de los elementos mis importantes

del paisaje de la Toscana, rios y montafias, se intentaba dar a entender

el dominio mediceo sobre esta regi6n-, Aranjuez pasa de ser una

representaci6n de la naturaleza ya existente a convertirse en un modelo

aut6nomo referencial para otras realizaciones en el mundo.

En este sentido, se puede apreciar claramenle en Aranjuez un cambio en

el contenido y en la organizaci6n de las obras que coincide con la

llegada, en'1560, del primerArquitecto Real de la corte espafiola, Juan

Bautista de Toledo. De hecho, su nombramiento va a implicar una

reorganizaci6n radical de la politica constructiva del monarca, quien

habia buscado por toda Europa a un arquitecto que supiese dar forma a

los ideales de la nueva monarquia que 6l encarnaba a la vez que supiera

acometer el gran programa constructivo que situase a Espafia como

referente cultural y artlstico entre las cortes europeas. En efecto, y tal y

como Felipe ll esperaba de 61, Toledo instaur6 una nueva forma de

entender, hacer y trabajar la arquitectura que marc6 un antes y un

despuis de su llegada, poniendo en marcha las obras que marcarian el

reinado filipino y que serian, la mayoria de ellas y debido a su prematura

muerte tan solo siete afios despu6s de su llegada, terrninadas por su

discipulo y sucesor, Juan de Herrera.

Respaldado por su experiencia en ltalia donde era considerado como

uno de los arquitectos mejor preparados de su tiempo; como demuestra

el hecho de que hubiese sido maestro de obras con MiguelAngel en San

Pedro en Roma y Arquitecto Real del Emperador en Ndpoles, este

hombre nuevo del Renacimiento va a ser el encargado de dar cuerpo a
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la primera ordenaci6n territorial de la historia de la humanidad, en la que

una superficie de unas 1.500 hectdreas se acondicionarla siguiendo un

plan director que se implementaria durante mds de cuarenta aiios

despu6s de su muerte y en las que trabajarfan anualmente mds de mil

hombres en las diversas labores que requeria un proyecto tan vasto.

En este sentido, Toledo, proveniente de Ndpoles, una de las capitales

culturales de Europa en este momento, habia tenido ocasi6n de estar en

contacto con las dos corrientes fundamentales de la escoldstica

renacentista que se vuelven a revisar durante este periodo: el

aristotelismo y el platonismo, que van a concretizarse de una manera

0nica y singular en el territorio de Aranjuez.

El aristotelismo, gracias a sus estudios experimentales de la naturaleza,

va a posibilitar que la contemplaci6n de la naturaleza como modelo de

todas las eosas no restringa la actividad creativa del artista, de tal

manera que lo que se imita no es directamente el propio modelo sino el

modo de producci6n del modelo: el propio Palladio entenderd la imitaci6n

de la naturaleza como algo opuesto al simple copiar lo que uno ve

alrededor y m5s como una b0squeda de los principios abstractos que

regian la filosofia natural y que apuntaban a que para ser naturalhabia

que ser racional en las estructuras y en la prdctica del disefio. Asi el

c6lebre imitar la naturaleza no significa que se copien los objetos que

ella produce, sino la manera en la que la naturaleza o Dios act0an en el

mundo.

Siguiendo este concepto, lo primero que se establecerd en Aranjuez es

una ordenaci6n del espacio y sus elementos siguiendo el orden

ejemplificado en la Naturaleza, base de la armonia del universo, que ha

sido, desde la 6ptica cristiana, creado por Dios para el hombre, y que

Juan Bautista de loledo tomar6 como elemento referencial para su
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organizaci6n de Aranjuez como un principio abslracto que genera la

matriz oculta de todo lo que nos rodea. Con este objetivo, Toledo se

serviri de las teorias neoplat6nicas en vigor durante el Renacimiento y

emplificadas en la obra de Euclides, sintesis de todo pensamiento

plat6nico, estableciendo en Aranjuez a partir de dos de los puentes

existentes en 1560, todo un sistema de simetrias que quedarin definidos

conforme a la forma misma de la que estd compuesta la materia del

universo. En este sentido, la filosofia plat6nica define que 6sta est6

formada por diferentes especies de cuerpos -los conocidos s6lidos

plat6nicos- entre los que destaca como el mds perfecto el icosaedro

puesto que se puede descomponer en diferentes unidades siempre

iguales hasta llegar a la mdnada o raz6n {ltima e indivisible que

compone todo el Universo: un triingulo rectdngulo. Este concepto

adquirird un nuevo portagonismo a finales del siglo XV, cuando el

descubrimiento del Nuevo Mundo se convertir6, durante el siglo XVI y

especialmente para espafioles y po(ugueses, en un eje central de su

politica social y econOmica, que necesitaba apoyarse sobre una

tecnologia adecuada que asegure tanto el control del territorio mediante

su descripci6n cartogrdfica como una comunicaci6n flu[da que hiciese

viable su gobierno gracias a la determinaci6n precisa de sus

coordenadas en el espacio.

Curiosamente, los tridngulos rectdngulos identificado por Plat6n como el

fractal universal, pasar6n a ser compafferos indiscutibles de los

conocimientos cosmogrdficos -de la geografia matemdtica, la cartografla

y la astronomia niutica, todas necesarias tanto para la confecci6n de

unos mapas exactos y fiables como para la determinaci6n de la longitud-

que se basarSn la mayoria de las veces en la resoluci6n de tri6ngulos

rectingulos mediante el teorema de Pitigoras que convertia en simples

operaciones aritm6ticas los complejos cdlculos que hubiesen sido

necesarios para determinar su superficie y que ademis permitia su
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descomposici6n infinita en otros tri6ngulos rect6ngulos menores de tal

manera que las posibilidades de medici6n se podian ajustar a cualquier

superficie dada.

Tras las obras de Raimundo Llull, el fil6sofo mallorquin que ejerci6 una

gran influencia sobre numerosos pensadores del Renacimiento, que

permitian gracias a la raxon de mafteloio calcular la desviaci6n de la

nave respecto de su rumbo fijado, surgen innumerables obras que tratan

estos aspectos entre las que destacan el De Tiangults de Regiomontano

(Venecia, 1515) en la que se exponen sistemdticamente los mCtodos de

triangulaci6n, reeditada en 1553 por Gemma Frisius, un matemdtico

flamenco al servicio de Carlos V, o su versi6n castellana <l Libra de

Geometrla prdctica de Oroncio de Fineo, que dar6n pie a numerosos

levantamientos tanto de los nuevos territorios como del propio continente

europeo y de Espafia, como la encomendada a Pedro de Esquivel en

1566, asi como a impresionantes colecciones de planos entre las que

destaca el Gran Teatro del Mundo de Abraham Ortelius, impreso por

primera vez en 1570 en Amberes y dedicado a Carlos V y Felipe ll, en el

que se incluye uno especificamente dedicado a la zona centrada en

Aranjuez.

De esta manera, los conceptos abstractos enunciados por Plat6n que

definian que la materia estaba formada por estos tridngulos que incluso

estaban dofados de vida, encontraria su prueba determinante en su

empleo para la medici6n y definici6n de una Tierra reci6n descubierta.

En este sentido, el esfuezo titinico de hombres, materiales y dinero

empleados en Aranjuez, iba encaminado a crear un sisfema

cosmogrdfico universal, similar al empleado en la redacci6n de las cartas

na0ticas, organizado mediante un complejo srsfema de referencia

pluriaxialque aseguraba la capacidad de mensuracidn del territorio con

vista a la productividad y a la organizaci6n de los cultivos, y que
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organizaba su oientacihn conforme a los puntos cardinales de tal

manera que sus ejes mayores adquieren un trazado norte-sur/este-

oeste.

Este sistema dejaba obsoletas anteriores organizaciones espaciales

puesto que, al partir de un universo sin llmites, negaba el cenamiento

que habia definido anteriores sistemas de ordenaci6n tenitorial que

normalmente partian de la base de definir una superficie para

posteriormente compartimentarla. La ordenaci6n de Aranjuez se

convierte por lo tanto en un ejercicio simb6lico de apropiaci6n del

universo, donde las llneas que definian nuestra posici6n en el mar se

traducen en avenidas arboladas posicionadas y dirigidas con respecto al

mundo real, al verdadero Norte, pero sobre todo posibilitaban la

clasiflcaci6n del tenitorio puesto que cada porci6n de 6ste, cada

cuadrante, s6lo tenta valor con respecto del total. De esta manera la

ordenaci6n de este espacio no solamente se acoplaba perfectamente a

la superficie definida por los cerros que circundaban el valle fluvial, sino

que tambi6n se ajustaba a unos usos del suelo determinados tanto por

las caracterlsticas del terreno como por la utilidad que de ellos se

requerla.

As[, los tri6ngulos rect6ngulos de]imitados por las avenidas arboladas se

convierten en huertas que al estar divididas en superficies rectangulares

homog6neas sirven para controlar la producci6n de unas y otras, de gran

utilidad puesto que algunas de ellas estiaban arrendadas, mientras que el

trazado se descomponla en unidades menores que formaban fprtiles

campos de cultivo en la zona de Picotajo para adecuarse a la forma del

territorio impuesto por los cambiantes meandros de los rlos; se

fragmentaba incluso m6s mediante retlculas interiores que permitia la

plantaci6n ordenada de distintas especies especialmente aconsejada

con finalidades de experimentaci6n cientlfica; o delimitaba superficies
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mayores destinadas a la caza o a otros materias productivas del Real

Sitio alli donde se requerlan. Las Doce Calles -adem6s de servir de

centro cosmogr6fico- estableclan una importante red de comunicaciones

que conducla a enclaves productivos -la casa de Vacas- o de control

tenitorial -el cerro de entrada a la Meseta, denominada la Montafla-, y el

resto de calles actuaba de manera similar articulando el conjunto.

Aranjuez puede considerarse en este sentido como el primer caso de

ordenaci6n tenitorial en el Occidente europeo, puesto que ni las primeras

ordenaciones espaciales barrocas, realizadas por Domenico Fontana

veinticinco afios mds tarde para el papa Sixto V en Roma, aunar6n la

complejidad del m6todo proyectivo empleado en Aranjuez. HabrS que

esperar cuatrocientos afios, a la llegada del siglo XX, para que se

vuelvan a poner en prdctica los conceptos que han regido la creaci6n de

Aranjuez y que han culminado en un plan de ordenaci6n territorialque no

s6lo articulaba y estructuraba el enclave sino que tambi6n diferenciaba y

clasificaba el espacio en cuanto a su forma y en cuanto a su fin, siendo

ambos criterios interdependientes entre sl.

Las implicaciones de universalidad de este disefio, extrapolable a

cualquier lugar en cualquier sitio, inducen a pensar que igual que se

crearon durante el reinado de Felipe ll normas urbanisticas para la

creaci6n de las nuevas ciudades espafiolas en Sudam6rica, Aranjuez

pudo convertirse en un modelo de ocupaci6n tenitorial -productivo y

bello- a poner en prdctica en los nuevos territorios: tal y como enunciaba

Bartolom6 de Villalba en 1577, el modelo de los jardines del mundo.

Modelo, porque mientras eltrazado a gran escala desanollado en el Real

Sitio de Aranjuez integra al hombre en el nuevo mundo del que forma

parte, un universo sin llmites que refleja el orden interno y supremo de la

Naturaleza, este orden estd regido por las leyes 0ltimas que conforman
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las pautas del desarrollo de la vida sobre la tierra que aseguran que

cualquier ser vivo participa del mismo principio creador.

De esta manera, a este modo de produrcifin original se le va a afiadir

una sistematizaci6n en el mAtodo derivada nuevamente de la

observaci6n directa de la naturaleza, que mostrar6 como el crecimiento

de determinadas formas naturales corresponden a una misma ley

mundial, o lo que es to mismo, a un sisfema de proporciones universal

que adquirirla, en 1509, una concepci6n mlstica a manos de Luca

Pacioli, quien convertir| la divisi6n de una longitud en la media y extrema

raz6n euclidiana en una proporcifin divina, que por extensi6n, alcanzata

la obra cumbre de la creaci6n: el ser humano, del que tambi$n ser6n

objeto de estudio las retaciones que existen entre las distintas partes de

su cuerpo, que se puede inscribir en un clrculo y un cuadrado que

tengan la misma suPerficie.

Esta teoria de la cuadratura del clrculo, una idea que no es otra que la

sistematizaci6n de la belleza mediante principios intrlnsecos a la

geometria y la aritmetica -cl lenguaje universal del mundo-, habla

resurgido en los clrculos especulativos medievales gracias a la

traducci6n del op0sculo de Arquimedes SoDre la medida del clrculo por

Gerardo de Cremona en el siglo Xll y habia sido avivado durante el siglo

XIV por Raimundo Llull, quien en el Arc generalis ultima (1305-1308)

determina el famoso problema de la cuadratura del circulo, que serla

retomado por numerosos artistas y arquitectos para la realizaci6n de sus

obras, y que adquirirla un nuevo significado en el disefio de los jardines

de Aranjuez donde la utilizaci6n de la divina proporci6n y la cuadratura

del clrculo establecen los elementos principales de los jardines

realizados por Juan Bautista de Toledo durante el siglo XVl. Un hecho

que ha pasado desapercibido a muchos historiadores, eclipsado por el

protagonismo que adquiri6 su ayudante y discipulo, Juan de Herrera,

613



quien con motivo de la apertura de la Academia de Matemdticas en

Madrid en 1580, escribi6 un Tratado del cuerpo c(tbico conforme a los

principios y opiniones del Arte de Raimundo [ufb. Sin embargo, el hecho

de que diversos de los jardines disefiados por Toledo -puesto que fueron

replanteados y ejecutado en los aflos 1560€5- utilicen este mOtodo

proyectivo demuestra al menos su conocimiento, e incluso, que fuese el

maestro el que contagiase al alumno, que harla suyo el m6todo y lo
publicarla a su muerte.

Por consiguiente, en los jardines del Rey y de la !sla, los pasos a seguir

para la construcci6n de su disefio son siempre los mismos: establecer

una estructura principal a trav6s de circunferencias en la que se definen

los ejes sobre los que se aplica una primera cuadratura que marca la

estructura bdsica -viales, parterres, plazas, etc.- sobre la que seguir

aplicando sucesivas cuadraturas que llegan a definir los espacios y

detalles m6s pequefios -bases de fuentes, pequefias estructuras e

incluso parte del arbolado-.

De una manera m6s pr6ctica, esta utilizaci6n de un sistema de

proporciones permitia la articulaci6n de diferentes espacios con respecto

de la gran ordenaci6n territorial llevada a cabo en el Real Sitio, creando

una serie de espacios de transici6n que iban desde los m6s intimos y

cerrados -eljardin secreto del Rey, en el costado meridional del palacio

real-, pasando por eljardln de la lsla, que se convertla en un espacio de

transici6n entre los sa/ones exteriores que suponen el jardin de la Reina

y el del Rey, y las huertas y bosques cercanos.

En estos jardines, este modo de produccihn originalgenerarla una nueva

naturaleza que, ni divina ni natural, serla por primera vez enteramente

humana: una tercera naturaleza que crearla todo un repertorio est6tico e

iconogrdfico con infinitas alusiones a esta nueva faceta del hombre como
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ser creador {rutas artificales, fuentes de vidrios, etc.- con el claro

intento de crear otro mundo, tan perfecto como el real. De esta manera,

Adan y Eva nos recibian en los jardines, donde los numerosos animales

que los poblaban -camellos, avestruces, papagayos, etc.- unido a una

vegetaci6n exhuberante en perpetua floraci6n nos recordaba al paralso

primigenio, perdido, y ahora recobrado.

Sin embargo, mientras que los conceptos filos6ficos sobre los que se

asentaba el Renacimiento hablan permitido crear en Aranjuez una

ordenaci6n territorial de una escala no contemplada antes, los amplios

conocimientos en las llamadas ciencias b6sicas de los que gozara en

este caso especlfico Juan Bautista de Toledo, agrupados en el

quadivium -aritm6tica, geom6trica, astronomla y m0sica-, las bellas

artes -literatura, pintura y escultura-, y en materias de arquitectura y de

ingenieria; le permitirdn implementar en tan s6lo un par de afios desde

su llegada a Espana, entre 1560 y 1561, un proyecto que abarcaba tanto

temas menores de nivelaci6n de tierras y replanteo de calles y jardines,

asl como complejos problemas de Indole constructiva o hidr{ulica,

convirtipndose en una pieza imprescindible del proyecto, de tal manera

que para las obras, segfn orden del rey, se hubieren de hacer se tome

primero el parecer de Joan Bautista de Toledo.

Precisamente en Aranjuez el tema hidr{ulico va a cobrar especial

importancia, puesto que la confluencia del mayor rlo de la Penlnsula

tb6rica, el Tajo, y su principal afluente, el Jarama, va a generar una zona

de meandros inestables que aunque suponen la gran fuente de riqueza

del sitio al proporcionar los f6rtiles sedimentos sobre los que, por un

lado, se asienta una vegetaci6n aut6ctona que posibilita un hSbitat idea!

para una fauna rica y diverca en las cercanias del Tajo y, por otro,

establece unos productivos tenenos de cultivo ideales para pr5cticas
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agricolas, tambi6n van a tener un efecto devastador con grandes

crecidas peri6dicas que destruyen todo a su paso.

Para paliar estos efectos e intentar controlar las aguas, las primeras

obras de infraestructuras llevadas a cabo en Aranjuez todavla bajo la

supervisi6n de Los Vega, conciernen la domesticaci6n del Tajo

asegurando su utilidad para la agricultura pero tambi6n para las distintas

industrias que de 6l se servian -molinos, batanes, etc-, y que suponlan

la primera fuente de ingresos del lugar, construy6ndose diversos diques

a lo largo del rio asl como la presa del Embocador, un impresionante

azud de 160 metros que derivaba el agua de riego hacia el sur por el caz

de las Aves que, con 14 km. de recorrido, regaba casi 2.000 hectdreas

de tierras; y hacia el norte ocurrla lo mismo gracias a los 7 km. del caz

de la Azuda que se dividia en tres canales +l de la Cola Alta, la Baja, y

el Desaguador de las Tejeras-.

Tras la llegada de Toledo, la definici6n de este proyecto hidr6ulico va a

adquirir una nueva dimensi6n puesto que a estas cuestiones de indole

prdctica se va a afiadir un planteamiento a mayor escala que entiende el

Tajo como un elemento vertebrador del territorio para lo que su

domesticaci6n es insuficiente, siendo necesario su control con elobjetivo

de convertirlo en un medio de comunicaci6n fluvial rdpido y seguro con

fines comerciales, tal y como se venla realizando en otros palses

europeos, que unirla el centro de la peninsula con Lisboa.

Este reto tEcnico marcar6 una 6poca dorada de la historia de la

ingenieria hidrdulica en nuestro pais y junto a Juan Bautista de Toledo,

quien disefia sus propios ingenios para poder ejecutar el proyecto,

aparecerd un nutrido grupo de especialistas espafioles -Juanelo

Turriano, Pedro de Esquivel, etc.- pero tambidn europeos

especialmente italianos como Francesco Paccioto y holandeses como
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Pietre Jansen-, que iniciar6n -puesto que su ejecuci6n se desanollarla

hasta nuestros dias- este ambicioso proyecto de obras hidr6ulicas sin el

cual la ordenaci6n paisajlstica de Aranjuez no hubiese sido posible.

De estra manera, a partir de 1560 se acabar6 de definir la estructura de

caces para el riego de los cultivos anteriormente mencionada a la que se

afladirdn alguno m6s, como el eaz de Requena, el canal del Jarama o la

acequia de Colmenar, credndose asl mismo la presa de Ontlgola, una

balsa natural que ya existla desde tiempo de los Reyes Cat6licos y que

partir de 1561 se va a convertir en el mayor embalse artificial de la 6poca

gracias a su sistema de contrafuertes, cuya finalidad ademds de

proporcionar agua de riego era la de surtir con agua a presi6n las fuentes

de los jardines.

En lo que respecta al rlo, se reponen y afiaden m6s diques a lo largo del

Tajo y se realiza toda la obra de la empalizada, una serie de muros de

contenci6n que mantendrtan el rio controlado en determinados tramos,

posibilitando la construcci6n de presas con esclusas -las primeras que se

construlan en Espafia- para permitir su navegaci6n, que finalmente solo

serla posible en el tramo desde el Embocador hasta la junta de los dos

rios, puesto que resto del trayecto debido a su complejidad topogr{fica

quedar6 finalmente desechado en 1562.

Paralelamente a la estabilizaci6n del cauce del r[o, comenzaron las

obras de consolidaci6n y reparaci6n de los principales puentes que

organizaban la red viaria a la que se incorporarla eltrazado regulador de

toda la superficie del t6rmino que, a partir de la ejecuci6n de la primera

calle -la de la Ventanilla- en 1560, se completa en un tiempo vertiginoso

gracias a la cuidadosa organizaci6n del trabjao impuesta por Toledo y

supervisada personalmente por Felipe ll.
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En efecto, los trabajos de explanaci6n de las calles -que se limpian,

compactan y suelan de piedra de Colmenar- se ven complementados

con las acometidas de riego -que incluyen sus arcas, compuertas y

encafiaduras, asi como las zanjas y caceras que se recubren de madera-

, y finalmente la plantaci6n con el arbolado proveniente de viveros

especialmente acondicionados en Aranjuez, de los alrededores, de otras

provincias espaflolas e incluso del extranjero, como atestigua la gran

diversidad botdnica de las calles de nogales, de fresnos, de almendros,

de olmos, de chopos, de sauces, de moreras, etc.

En estras obras, en las que trabajan albaf,iles, canteros, fontaneros y

plomeros, cenajeros, carpinteros, pintores y doradores, arbolistias,

jardineros, capataces, sobreestantes y peones, no s6lo se construye sin

parar sino que tambi6n hay que atender al mantenimiento de lo ya

ejecutado: a los normales y continuos destrozos del rlo, y a nada menos

que 150 kil6metros de calles en las que hay unos 250.000 6rboles -lo

que conesponde en la actualidad a todo elarbolado de alineaci6n de una

ciudad como Madrid- que podar, regar, reponer y limpiar.

Se entiende entonces como esta ordenaci6n territorial implica no s6lo el

conocimiento de los ritiles de diseflo que la generan sobre el plano, sino

tambiEn el dominio de las tEcnicas constructivas de la arquitectura del

paisaje que hicieron posible la ordenaci6n territorial de Aranjuez, pionera

en Europa en su complejidad de significados y usos del suelo, puesto

que hablamos de ordenacidn tenitorial en el significado mds profundo y

original del t6rmino, por el que ordenacihn,lejos de referirse a una simple

disposici6n o colocaci6n de las cosas en un lugar determinado, implica

una organizaci6n del espacio conforme a los mismos criterios que

establece la propia Naturaleza -paradigma del orden absoluto- para la

consecuci6n de sus objetivos, existiendo en este sentido una

concordancia completa entre la economia natural - que busca una
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optimizaci6n de la energla con un mlnimo de gastos de recursos- y la

economla artificial -aquella que el hombre ha creado para lograr su

supervivencia-, consigui6ndose lo que podrla calificarse de verdadera

relaci6n simbi6tica entre el hombre y la Naturaleza puesto que sus

objetivos, y sus medios, son los mismos.

Tenitorio adquirird, igualmente y por primetavez en la historia, un nuevo

significado. En este sentido, adem6s de englobar la matriz bioftsica

preexistente -fruto de un tiempo geol6gico y biol6gico que antecede a la

llegada del hombre-, el espacio que se ha ordenado tiene una base

tangible, mensurable, cartografiable, diseflada para acoger el desanollo

humano en toda su complejidad de facetas y vertientes, siempre dentro

del marco de la visi6n de una sociedad determinada que utiliza este

espacio no solo de una manera racional sino tambi6n subjetiva puesto

que le es necesario para plasmar su sentido del mundo pero tambi6n +
incluso m6s decisivamente- imprescindible para proyectar sus ideales de

una sociedad futura.

En este sentido la ordenacidn del tenitonb se vuelve una organizaci6n

del espacio siguiendo unas pautas de desarrollo humano que van a ser

fruto de los anhelos de una sociedad determinada, sin olvidar que las

reglas deljuego implican elabsoluto respeto hacia el medio flsico que ha

posibilitado su g6nesis y que por lo tianto es indispensable para su

sosten ibilidad futura.

Este momento Unico que expresa la construcci6n intelectual de un

equilibrio, una ordenaci6n de los sentimientos complejos y

contradictorios que al hombre le inspira su entorno, tendr6 lugar dentro

de las corrientes humanistas del Renacimiento en las que el arte y la

ciencia crear6n exactiamente la misma representaci6n de la Naturaleza -
que en Aranjuez encontrard su mejor exposici6n-, una proyecci6n de una
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idealidad que sucumbird bajo la hegemonia del poder absolutista que

atenazarA Europa y que implicar6, en t6rminos del arte del paisaje, la

dominaci6n del medio fisico por el hombre.

Este periodo durante el cual la Naturaleza no expresard sino su

sometimiento a manos del hombre, que se inicia a mediados del siglo

XVll, ird in crescendo hasta nuestros dlas, en los que tras un incipiente

momento de avances cientificos, la era post-industrial con sus nuevas

tecnologias hard del medio ambiente un espacio htil, aprovechable

indiscriminadamente, abriendo un abismo entre la dimensi6n real <l
tenitorio- y la subjetiva -el paisaje- que hasta este momento habian sido

dos componentes intrlnsecos de la ordenaci6n territorial en la cultura

europea.

En efecto, el paisaje, entendido no como una realidad pasivamente

percibida sino como una actitud del hombre frente a las cosas que

adquiere significado inserta en la historia y que responde a una cuesti6n

epistemol6gica profunda, nueva y alavez constante, en la historia de la

humanidad -su relaci6n con el mundo-, va a verse reducido a una

proyecci6n objetiva de una realidad geogr5fica que le llevar6 a perder su

significado que radica precisamente en la imagen cambiante que de 6l

realiza un colectivo social, arrastr6ndole a su muerte.

Sin embargo, su p6rdida de contenido no ser6 absorbida por el nuevo

significado de tenitorio, que ahora contemplado desde el prisma m6s

puramente ecol6gico, carece de est4tica, reduci6ndose simplemente al

espacio en el que se organiza una especie, que constia bdsicamente de

su zonificaci6n -6reas para la residencia, el contacto social, o el

abastecimiento- y sus pistas de movimiento <irculaciones que conectan

las 6reas mencionadas anteriormente-.
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Esta dicotomia de conceptos, aunque parece en gran medida intangible'

act(a con una potencia flsica alarmante sobre Aranjuez, descuartizando

el medio, el paisaje y el tenitorio desde el siglo XVlll hasta nuestros dlas

cuando, si cabe, el proceso ha adquirido una mayor virulencia.

En cuanto al medio flsico que un dla hizo que Aranjuez fuese el elegido

para desarollar en el esta ordenaci6n territorial Sin precedentes, en los

filtimos afios la gestifn realizada sobre todo por los organismos oficiales

ha hecho practicamente todo menos aniquilarlo. Si un dia su riqueza

provino del agua, hoy en dla el rlo Tajo no es sino, debido a los caudales

impuestos a partir de 1990 tras el trasvase Tajo-Segura, un mero canal

inerte que transporta agua contaminada -asl clasificada por la

Comunidad de Madrid- incapaz de asegurar la supervivencia del propio

ecosistema fluvial, alrastrando tras de sl una p6rdida preocupante de la

biodiversidad.

Una situaci6n acentuada afn mds por la p€rdida de la estructura

ecol6gica tenitorial de todo el tprmino municipal de Aranjuez que habia

logrado mantener un cuidado equilibrio entre la conocida trilogla de ager

-el espacio cultivado-, sarfus los recorridos pastorales con sus canadas-

y sitva -el espacio forestal- hastra finales del siglo XlX, cuando los

procesgs deSamortizadores comenzaron una nueva politica de

reconverci6n de los terrenos no productivos +l monte, pastizales, etc'-

en cultivos de regadio, con la finalidad de sacar de su venta un mayor

beneficio econ6mico. Este proceso se ha agudizado aun mas en epocas

recientes puesto que ya no s6lo los montes y pastos se convierten a

terrenos de regadlo +hi estdn las cifras para demostrar la reducci6n de

5.800Haen1982,a1'100Ha.tansolotresanosmastarde,oel
porcentaje de 6reas forestales del 'lo/o frente al 17o/o de media de la

comunidad de Madrid- sino que ahora, estos terrenos adquieren todavla

m6s valor monetario frente a la presi6n especulativa de la construcci6n:
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lo que en el Plan de Ordenaci6n Urbana de 1981 eran suelos no urbanos

protegidos, el 0ltimo plan de 1996los recalifica como edificables.

Pero esta p6rdida de suelos r0sticos va a tener dos graves

repercusiones en el medio fisico. En primer lugar, sivisto desde la 6ptica

de una economla artificial son terrenos que no producen, desde la

perspectiva de la economla natural su existencia posibilita la vida sobre

el planeta pues los procesos que en ellos se producen -ciclos naturales

del agua, del nitr6geno, etc.- crean, entre otras cosas, el aire que

respiramos y el agua que bebemos. En segundo lugar, la p6rdida de esta

riqueza vegetal de montes y pastos, unida a la implantaci6n en las zonas

de regadio de monocultivos en detrimento de los originales cultivos

hortlcolas, ha modificado completiamente la morfologia del paisaje

pasando de una matriz densa y abigarrada de cromatismos y texturas

diferentes que gracias a una gesti6n equilibrada extrala y reponia al

terreno los nutrientes necesarios, a un minimalismo paup6rrimo de

diversidad en los cultivos que produce lavados continuos de productos

qulmicos -abonos y pesticidas- a las superficiales aguas fre6ticas del

Tajo, reduciendo a0n mds las oportunidades de la fauna ya gravemente

dafiada por la contaminaci6n del rlo, que arrastra consigo una p6rdida en

la biodiversidad animal y por consiguiente una degradaci6n de

descomunales proporciones de todo el medio natural.

En lo que se refiere al paisaje de Aranjuez, slntesis de un periodo

hist6rico que plasma sobre el espacio su particular visi6n de ver el

mundo, su singularidad no fue comprendida por las futuras sociedades:

si bien es cierto que desde la constituci6n del Real Sitio en el siglo XVl,

todas las personas que lo visitaron y conocieron no quedaron

indiferentes ante este paisaje de espectaculares dimensiones, las

actuaciones que en 6l tuvieron lugar a posteriori demuestran claramente

que no llegaron a entenderlo.
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En efecto, a partir del siglo XVltl tendrd lugar la descomposici6n

sistemdtica de los distintos elementos funcionales que componian el

paisaje renacentista y que quedar6n desmembrados a partir del plan

realizado por Santiago Bonavla para Fernando Vl en '1750, simplemente

acentudndose, con muy ligeras variaciones, esta fragmentaci6n hasta

nuestros dtas. Los efectos ser6n visibles principalmente en la

implantaci6n de las nuevas zonas edificadas, primero con el pueblo de

Aranjuez y posteriormente, ya a mediados y finales del siglo XX, con el

establecimiento de nuevos n0cleos de desarrollo. Todos ellos tienen en

com0n la falta de consideraci6n hacia las caractertsticas del lugar que

imposibilitan el vinculo con el paisaje y elterritorio que los rodea, puesto

que a partir de la falta de coherencia de los ejes norte-sur y este-oeste

trazados por Bonavla, todos los distintos elementos zonales de la

intervenci6n que se anclan sobre ellos se consideran como entidades

aisladas que gozan de una distribuci6n intema basada en elconcepto del

limite que ha generado la propia forma a organizar, independientemente

del territorio que las rodee, cuyas incongruencias han sido maquilladas

gracias a grandes efectos de escenografia. Las repercusiones de esta

manera de ordenar serdn inmediatas: desde las continuas inundaciones

del trazado impuesto por Bonavia, provocadas por las tierras arrastradas

por las escorrentlas que se producen en los cerros vecinos -y que

inundan los espacios abiertos de la ciudad, especialmente la plaza de

San Antonio- para los que no se ha previsto ni la m6s minima dotaci6n

de saneamiento, hastia las 0ltimas actuaciones -nos referimos al Plan de

Actuaci6n Urbanlstica de la Montafia- que, desaflando cualquier andlisis

paisajistico, se enclavan sobre los bordes de la meseta convirti6ndose

en una figura omnipresente, por no decir amenzadora, sobre la poblaci6n

arancetana.
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Si el desprecio hacia el territorio y sus caracterlsticas queda claramente

reflejado en la manera de hacer ciudad, la implantaci6n de las

dotaciones infraestructurales va a producir una banalizaci6n del paisaje

que nuevamente se habta iniciado con el plan director de Bonavla que,

en el momento de modificar los accesos al Real Sitio, establece una

disposici6n completamente aleatoria de las nuevas avenidas, atacando

radicalmente al trazado ya existente en algunos de sus puntos

neur6lgicos. Pero el preciosismo en los detalles con los que est6n

dibujados los planos oculta la incongruencia de un trazado que parece

haber contagiado a todas las intervenciones posteriores, desde la

implantaci6n del ferrocarril en 1850 que cercena las avenidas hist6ricas

de Picotajo, a los nuevos planes de movilidad que ridiculizan el paisaje

convirtiendo la Glorieta de las Doce Calles, eje geom6trico y

cosmogr6fico de todo el trazado filipino, que ya habla sido convertida en

el siglo XVlll en una plaza de paso hacia la poblaci6n, en un simple ing

de autopista de las mismas dimensiones y caracterlsticas que los

millones distribuidos por todas las autopistas del mundo, disociado por

completo de las avenidas que de ella partlan y, por consiguiente, de todo

elpaisaje.

Pero si declamos que el paisaje tambi6n implica una actitud frente al

mundo que nos rodea, aparte de estas mutilaciones flsicas y evidentes

para cualquiera que visite Aranjuez, puede que la mayor pdrdida que se

ha sufrido en los 0ltimos tiempos es la del rechazo poblacional a su

herencia cultural. En efecto, tras siglos de opresi6n a manos de las

dinastias reinantes, el riberefio comprob6 como el proceso

desamortizador del siglo XlX, que debla devolverle la tierra, y su

dignidad al trabajarla, acababa con todas sus ilusiones al poner en

manos de unos pocos y ricos propietarios -muchos de ellos

pertenecientes a la nobleza- la mayoria de las posesiones que antes

habian pertenecido a la realeza.
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Este hecho dej6 una poblaci6n profundamente estigmatizada, que

rcchaza su pasado concretizado en la figura de los poderes

gubemamentales -personificado en el Patrimonio Nacional- que no

supieron responderle, de la misma manera que vive de espaldas al

campo y al paisaje {e hecho ni un 5olo de la poblaci6n vive del sector

agrario-, que solo sirven para recordarle un pasado de servilismo que es

mejor olvidar, y al que se afiadir5 una nueva poblaci6n de m6s del doble

de los residentes actuales -segOn est6 previsto en las nuevas

actuaciones ya aprobadas por elAyuntamiento- para la que los espacios

hist6ricos, la ordenaci6n territorial modElica que le vali6 a este enclave

su declaraci6n de Paisaje Cultural de la Humanidad +l 0nico con esta

categorla en Espafia-, no tiene ningOn significado.

Ast lo han establecido los diversos planes de urbanismo que se han

realizado en Aranjuez en los 0ltimos veinticinco afios -Plan de

Ordenaci6n Urbana de 1981 y de 1996- que se imponen sobre el medio

sin ning[n tipo de consideraci6n hacia su pasado culturaly su patrimonio

ecol6gico, en un ejercicio de traxidermia urbanlstica que, con una

carencia total de visi6n de futuro, no tiene suficiente con banalizar un

patrimonio fnico sino que permite e incentiva un constante proceso

vejatorio hacia el paisaje.

Un hecho que tal vez sea en Aranjuez todavia mds doloroso por la

singularidad de su pasado hist6rico, cuya originalidad parece necesitar,

m6s que nunca, de nuevos e imaginativos recursos proyectuales que

tengan la capacidad no s6lo de corregir sino de potenciar el patrimonio

flsico pero tambi6n el intangible <ultural, socialy emocional- de todo un

colectivo, solucionando los problemas estructurales de base que por

ahora lastran cualquier iniciativa.
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En este sentido el caso de Aranjuez es el de cualquiera, el de fodos,

nuestros paisajes, a los que una err6nea manera de entender el territorio

y su ordenaci6n est6n llevando a una preocupante situaci6n de

abandono y precariedad, tanto fisica como conceptual, de la que no hay

que responsabilizar [nicamente a sus planificadores o a los organismos

encargados de su gesti6n, que son meros catalizadores de una situaci6n

cultural y social que estd demandando su proprb paisaje.

Este trabajo no quiere convertirse en una memoria hist6rica de lo que

una vez fue o de lo que pudo ser. Aranjuez, y ninguno de nuestros

paisajes, merece convertirse en un tenitoio ret6rico, que solo se

representia a si mismo, sino que estamos obligados a entender el paisaje

como algo que vive y muta, con sus dindmicas culturales y su

complejidad fisica, como el marco donde proyectar un territorio que no

s6lo nos sirva para [sobre]vivir en 6l sino para construir un futuro de

ilusiones, aceptando nuestras limitaciones, pero recobrando un sentir

6pico de la vida puesto que el hombre, al expresar su relaci6n con el

mundo en el paisaje, se hace a s[ mismo m6s consciente de su

individualidad y de su 0nico y singular destino.
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