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{. Condicionantes biofrsicos

Parece necesario antes de dar paso a los apendices de car6cter m6s hist6rico o

dorumental, incluir una inkoducci6n fisica y geogrifica del 6rea de estudio para

comprender mejor su g6nesis y evolucidn puesto que su situaci6n geogr6fica y

adminisbativa, la geologia, el relieve, las caracteristicas de los suelos, el dima y la

hidrografia, condicionan en gran manera eldesanollo hist6rico del lugar.

Su situaci6n, inmersa de lleno en la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha, a

pesar de pertenecer a la Comunidad de Madrid, ha determinado su economia y la

procedencia de gran parte de la poblaci6n de su ciudad que venian de zonas mis

deprimidas hacia un centro que empezaba a abrirse a la industria. La disposici6n de la

ciudad y sus campos agricolas en un valle fluvial, se vio favorecida por la presencia de

un microclima muy benigno, que unido a los ricos suelos de vega enriquecidos por las

aguas de inundaci6n del rio Tajo, dieron lugar a una rica agriadfura de huerta que

sustento al Real Si$o hasta la aparici6n mayoritaria de la indushia, y la presencia de una

fauna rica que fue la primera causa de que los reyes fundadores se fijasen en este lugar.

lncluso, la presencia de determinadas formaciones geologicas, como por ejemplo las

importantes canteras de piedra de Colmenar, parliciparon en el modelado de la ciudad

aportando los materiales mayoritarios de los edificios m5s relevantes.

1.1 Situaci6n

El Real Silio y Villa de Aranjuez est6 situado a cinoenta kil6mebos al sur de Madrid, en

la confluencia del mayor rio de la Peninsula lb6rica, el Tajo, y su principal afluente, el

Jarama. Su posici6n geogr6fica es de 0" 5' de longitud este respecto al meridiano que

pasa por Madrid y 40" 1' 30" de lalitud norte.

Administativamente perbnece a la Comunidad de Madrid, y denfo de 6sta, al parlido

judicial de Chinch6n. Las mmunicaciones con la capital son buenas a travEs de la

autovia N-lV y el fenocanil.

Limita al norte con las poblaciones de Ciempozuelos y Tifulcia (Madrid), al sur con las

ciudades de Toledo, Almonacid, Yepes, Ontigola, Ciruelos y Ocafia, (Toledo), aleste con



colmenar de oreja, Villaconejos y chinch6n (Madrid), y al oeste, con Mocej6n, villaseca,

Af,over, Borox y Sesefia de la provincia de Toledo.

{.2. Geomorfologia

Geologia

El t6rmino municipal de Aranjuez pertenece a la unidad fisiografica denominada'vega', en

forma de llanura de inundaci6n.

Los materiales geol6gioos sobre los que se asienta Aranjuez son materiales del periodo

Cuatemario y del Terciario. Existen tres zonas geol6gicamente bien diferenciadas: la

llanura que integra los sotos y riberas conespondiente al periodo holodnico, las tenazas

altas comespondientes al Pleistoceno y un entomo miocEnico del periodo Terciario, de

origen lacustre:

a. Llanura baja holocena: est6 integrada por aluviones y limos calizos de composici6n

variable (arenas, limos arenosos y cantos) llevados por los rios que han originado

excelentes lienas de oltivo. Estas rocas son de origen debitico y se han sedimentado

tras eltansporte fluvialdelTajo a lo largo de su historia geologica.

b. Tenazas altas: se componen de gravas polig6nicas, arenas y limos donde los

materiales pueden aparecer sueltos o cementados formando conglomerados de cantos

@n una mabiz arenosa de wazo, silex o cuarcita.

c. Entorno mioc6nico: las rocas son de origen sedimentario pero quimico, de tipo lacustre

o evaporitico con materiales antiguos formados por yesos, arcillas y margas yesiferas.

Este teneno terciario presenta a su vez bes divisiones: en la parte superior dominan las

calizas casi exclusivamente, en la parte cental, que es la de mayor espesor, las arcillas y

yesos, y en el inferior, las areniscas y conglomerados. Fue precisamente en el teneno

terciario del t6rmino de Golmenar, lindante con Aranjuez, donde se encuenta la mejor

piedra caliza de silleria de toda la provincia de Madrid y que tuvo grandes aplicaciones

para la mnstumi6n del palacio de Aranjuez y otas edificaciones.

Orografia

La topografia de la zona la imponen el rajo y sus afluentes, Jarama y Tajufia, que en

progresivas erosiones han originado andros valles, dominados por mesetas de superficie



suavemente ondulada, que sefialan el anliguo nivel de los tenenos. Asi resulta una

morfologia tipica que de modo generalse reparte en dos zonm a distinto nivel: una baia,

reconida por los aparatm fluviabs, y oba atta casi libre de anrcos de agua. La

separrcftrn ente anb6 zonm queda sefidada por un hlud o orsta generdmente muy

pronunciada, y a veoes por escalpes abruptos que pareen wHos a pico.

En Aranjuez se dislinguen tes nivdes de bnazm con bda daidad. Adefitfu del bdto

mayor de arenas arcilbsas, se distingue una tenaza de 10 metos, ota de 50 y la mds

alta de 100 rnetros.

Las attifudes m6ximm y minima en el 6rea sm de 045 m y tt64 m respediuamenb,

siendo las rnedias de 470 m des& Abodor a la urfluencia wt el Jaama y 490 m

des& aqui hmb Sotunayor. Prcsenh una pendiente generaldel0,06%, que dada su

exfema suavftXad propiria la funracifir & reandros en bdo el slrso dd rio. Estos

evolucionan en un sentib u obo al irse erosionando una de las orill* del rio y

acrmulffrdooe mabriabs en la onbaia sierdo m& repkb de prcGo cusrdo se ha

eliminado la vegetrcfrin naturd protectora.

Edafologia

Toda la zona se omsidera eoobgftnmente hurngenea d& que dima, fisiogrda,

litologia y vegehci6n son similares en todo el6rea, por lo oml la caracbristicas de los

sueb en bda la superficie har & ser las misrnas o muy paecida, dasificindose

seg0n la FAO cqno Fhlisobs. Su profundidd ufl es grande he [ega a bs bdtc de

las grarcra aluvi#, b que unitlo a su cditlad, supone un gran inhr6s agron&nbo,

siendo el gincipal facbr de la desaparici,on de los sotos a favor de la 4dculfura

inbnsiva.

No ha habido prooeso edifio de diferencimi&, pres esbs tipos de udos son

modemos, pooo ewlucitmados, debido a que estfur furmadc por sedimarhi6n y

anafe de m#iales proedenbs de la urmivas avenidas del rio, sin tianpo para

akatw una mayor ffircttciaci& ger6lica y, por b hnb, impodble de distinguir en

cortes, cdicatas o perfile de esbs suelos ofras capas u hqiurbs que no sea uno

superficid algo m5s oscuro por un mayor snbnk o en makria or@rica y rreior

estuctutado (huirnb A). l-a tstura vaia de fiarca batmb ir€rma a farca dgo



ttaps dimddqiw & la @nwnidd de
MdN wrosrrrdiafies a la Pruipitaci&r
ndia anual y Eva@mspiracih pdarcial.
Al sur aqrw la 'rrrl,insula'
anresWrdiqte a Annlrez

arcillosa, pero en general son suelos francos bien esbucturdos. La permeabilidad es

variable, habi6ndolos desde muy permeables a pooo permeables, pero manteniendo

todos una excelente capacidad de retenci6n del 4ua, supedor por lo comUn a 200 mm.

e incluso por encima de los 400, considerando una profundidd del perfil del suelo de

1,25 metos.

Por lo que respecta a las caracteristicas quimicas, se tienen unos indies de pH bisicos

con valores de moderados a fuertes y con un contenido de caliza activa que varia desde

suelos poco descarbonatados a bastante descarbonahdos, estando libres de sales o en

todo caso ligeramente afuctados. La fertilidad posee valoes normales en amnto a

contenido de nif6geno, f6sforo y pohs'to. Posee humus de tipo mull cdlaw, propiciado

por el dima templado y la presencia de caliza aptiva.

Denfo de los Fluvisoles, predornina el Fluvisol cabdrim. Estos suelos se han

desanollado sobre gravas, arenas, limos y arcillas (tenazas) altemando con zonas de

yesos.

1.3. Glimatologia

Eld[ma de Ardtjuez mnesponde alti5n rnedbnaneo, mmamenb c6lirlo, seo y de

inviemos fucos, cambizado por un perlodo lago de airlez estival.
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H dencit de precipitaciones anuales es compensado por la proximidad a la superficie del

suelo de la capa freStica y la litologia local, constitnida por aluviones calizos muy

apropiados para el desanollo vegetal.

Por otro lado sotos y riberas crean un microclima caracteristico donde el arbolado actria

interceptando los vientos y amortiguando su efecto mecinico, manteniendo en el interior

una mayor humedad relativa por la fanspiraci6n vegetal y reduci6ndose la amplifud de

oscilaci6n t6rmica bajo las copas al moderarse las temperaturas m6xima y minima

diarias cuando la cubierta es cenada.

Esto produce que, al rev6s de las zonas de la meseta pr6ximas a Aranjuez, en el Real

Sitio se mantengan unas temperaturas medias mucio m6s bajas en los calurosos meses

de verano y m6s altas en los meses de inviemo, siendo la media en este periodo por

encima de los ff, aunque ocasionalmente se produce alguna temperatura minima bajo

cero al igualque unos pocos dias de heladas en los meses de noviembre a bbrero.

.l.4. Hidrografia

El agua es un elemento de vital importancia para la configuraci6n de todo el Real Sitio.

Hasta mediados de nuesto siglo, los cauces de los rios de Aranjuez fueron inestables.

Activos meandros, periodicas riadas, fazados cambiantes llenaban el valle de parajes

pantanosos, legamares, bosques y humedales. La historia de Aranjuez es la historia del

esfuezo por dominar los rios: contenerlos, cruzarlos, retemedos, navegarlos. Los cauces

se poblaron de presas, malecones, embocadores, puentes, dando una lecci6n inedih y

pionera de ingenieria hidr6ulica. Los rios ordenamn la vida de Aranjuez a lo largo de una

linea sinuosa de fiondosa vegetaci6n.

Los cauces de agua nafurales asicomo las obras de ingenieria hidr5ulica realizadas p,or

el hombre para conbolar y defenderse de ellos convierten a Aranjuez en un enfamado

de canalizaciones y esbuctrras hidr6ulicas que todavia persisten desde sus origenes.

Rio Taio

Este importante rio a cuya cuenca pertenece casi integramente la provincia de Madrid

tiene su nacimiento en Fuente Garcia, en las formaciones jur6sicas de los Montes

Universales, t6rmino de Frias, provincia de Teruel, muy cerca de la provincia de Cuenca



a las que sirve de limite. M6s adelante pasa a delimitar las provincias de cuenca y

Guadalajara, a la que atraviesa en un largo reconido para despu6s penebar en la de

Madrid.

separa tambi6n durante un tramo las provincias de Madrid y Toledo, entra de nuevo en

Madrid y alternativamente pasa de una a otra provincia o sirve de limite entre las mismas

hasta pasar definitivamente a la provincia de Toledo. Luego, sirve de limite entre esta

tltima y la provincia de c6ceres y pasa a Portugal hasta su desembocadura en el

Oc6ano At6ntico en Lisboa, haciendo un reconido total de 1100 kil6metros.

El rajo cruza de este a oeste gran parte del t6rmino municipal de Aranjuez; su valle es

tipico de erosi6n y disimetrico, de pendiente escasa. Por la orilla izquierda, el Tajo recibe

pequefros arroyos como el de ontigola que junto a las aguas de manantiales de

esconentia procedentes de los cenos que limitan el cauce, alimentan un deposito o

pantano de 700 metros de longitud por 200 de ancho llamado mar de ontigola,

construido durante el reinado de Felipe ll en el lugar de una antigua laguna.

Aunque el r6gimen natural del rio es pluvionival, todas las restricciones y regulaciones

que el hombre ha impuesto al curso del rajo a tav6s de sus presas han dado lugar a un

cauce domesticado, no produci6ndose ya las grandes avenidas que antafio llegaban a

anegar el valle. Dichas avenidas se producian enbe mazo y abdl, sobre todo desde la

confluencia con el Jarama. su duraci6n era de seis dia o m6s y llegaban a ser

devastadoras sobre todo para los intereses econ6micos de la agricultura, aunque aparte

se produjese un efecto muy beneficioso sobre el suelo, mn los dep6sitos de capas de

aluviones que enriquecian mirs riste.

La capa freiltica, de vital importancia para los sotos, permanece pr6xima a la superficie

durante todo el afio, no registrando variaciones bruscas a lo largo de este incluso en

verano. Su profundidad es variable, aumentando po@ a poco a medida que nos

alejamos delcauce.

Rio Jarama

El Jarama es el afluente principal del rajo por la margen derecha, de sinuoso curso

forma mfltiples meandros. Tambien tiene escasa pendiente, 1,3 por 1000 en 1s km y



est6 abierto a los riegos y cultivos horticolas que se desanollan en la vega a ambos

lados del rio.

El rio Jarama imprime un cambio hidrologico tan acusado kas su encuentro con el Tajo,

que podemos dividir este 0ltimo en dos zonas perfectamente diferenciadas aguas arriba

y abajo respectivamente de esta confluencia. Los caracteres que hacen esta divisi6n son

principalmente el aumento del caudal y el cambio en la calidad de las aguas marcado por

un profundo deterioro.

Casi todas las actuaciones ant6picas que se llevan a cabo en el Smbito del rio est6n

claramente polarizadas, siendo los factores responsables de ello la contaminaci6n de las

aguas del Tajo y el r6gimen de propiedad de las tienas. Tenemos una primera zona

desde la entrada del rio hasta la confluencia con el Jarama donde la contaminaci6n es

menor y la propiedad fundamentalmente de car6cter p0blico, desanollSndose actividades

recreativas como la pesca o la pr6ctica de deportes n6uticos.

Aguas abajo de didra confluencia, se encuenta una segunda zona que se exliende

hasta el final del t6rmino municipal de Aranjuez donde la contaminaci6n es

acusadamente mayor y la propiedad es sobre todo privada, ademds de existir una mayor

lejania al nfdeo urbano de Aranjuez. Es en esta zona donde enconfamos cotos

privados de eaza que ocupan importantes 6reas y algunas zonas en las que didra

actividad se puede desanollar libremente. El resto de los usos que se dan a la ribera en

esta zona est6n directamente relacionados mn la economia como la ganaderia y la

extacci6n de Sridos.

Como acfuaciones humanas @munes a ambos bamos s6lo se pueden sefialar el

aprovedramiento relacionado con la agricultura, asi como la existencia de vertidos

contaminantes tanto de tipo s6lido como liquido.

1.5. Fauna

El Real Sitio de Aranjuez es un endave estategico para una dca y variada avifuuna que

enqrenfa cobijo y refugio en sus sotos, parques y jardines que constituyen no solo un

hSbitat apropiado para un gran n0mero de especies de la avifauna itr6rica, sino que

tambidn se mnvierten en el medio indicado para que pueda prosperar una rica fauna

herpetologica, debido a los variados biotopos que en 6l se pueden enconbar, apropiados



para distintas especies y que podrian reunir las condiciones suficientes para que

pudiesen prosperar una gran parte de las especies de anfibios y reptiles ibericos.

En cuanto a la presencia de ohos vertebrados, s6lamente es patente la presencia de

micromam iferos insectivoros, roedores y pequefi os mam iferos.

Avifauna

Una serie de caracteristicas convierten Aranjuez en un lugar id6neo para el desanollo de

la avifauna. En primer lugar, Ia presencia de extensos campos de cultivo y campifra

colindantes en los que abundan las gramineas y cruciferas, asi como la existencia de

grandes jardines y 6reas verdes. Esta ubicaci6n permite la observaci6n mis o menos

frecuente del verdecillo, verder6n @mtn, golondrina comfn, goni6n molinero, lavandera

blanca, el gorri6n chill6n, el estomino negro, la cigfiefra, el cemicalo primilla y otras

varias de h6bitats antropizados.

otra caracteristica es la colindancia en todo su extremo norte con el rio Tajo: la

presencia del "bosque galeria" o soto, la efstencia en algunas zonas del rio de tipicas

plantas acu6ticas que permiten la presencia de especies como la orop6ndola, el chochin,

el canicero tordal, el ruiseflor bastardo, la polla de agua, el abejaruco, el mito, los

mosquiteros, las cumlcas, el papamoscas y obas aves propias de las maranas palustres,

imposibles de presenciar en otros parques.

otro car6cter m6s que se quiere constatar es la existencia de arbolado viejo, de grandes

dimensiones, con abundancia de huecos que son aprovechados por muchas especies

hogloditicas para la nidificaci6n, como pueden ser: la paloma zurita, el autillo, el pito real,

el carbonero com0n, el estomino negro, la grajilla, la abubilla, el goni6n, etc. Junto a

estas se pueden encontrar en las ramas de los 6rboles, la paloma torcaz, la t6rtola, el

pinz6n vulgar, el verder6n com0n, la unaca, etc. Las coniferas son muy abactivas para

insectivoros invemantes como reyezuelos, agateadores y obos.

La gran riqueza de arbustos y matonales es muy ventajosa para algunas especies que,

como el ruiseflor comtn, instalan su nido a poca alfura o en el suelo. Lo mismo ocune

con los mirlos. Por obo lado, los arbustos productores de bayas y drupas sirven de

soporte alimenticio invemal a la avifauna.

La presencia en los jardines de consbucciones o edificaciones resulta muy apropiada

para algunas especies como la golondrina, el avi6n comtn, el goni6n molinero, el
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ven@jo, la paloma dom6stica, la lechuza, el goni6n comlln, etc., y tambi6n las

consfumiones hidriulicas como son las fuentes, acequias u ofas como bebederos y

bafios para las aves.

La fltima caracteristica que conviene mencionar es la presencia de depredadores, tanto

a6reos como tenesbes. Asi se han podido observar diferentes ejemplares de alcot6n,

6guila calzada, culebra bastarda, culebra de escalera y ratas.

La interacci6n de todo este conjunto de factores da lugar a la dca omitofauna de los

Jardines de Aranjuez gue se eleva a 46 especies f6cilmente observables y okas 45 de

muy probable existencia.

lctiofauna

La determinaci6n de las distintas especies que pueblan las aguas del rio Tajo a su paso

por Aranjuez es interesante tanto por su capacidad de actuar como bioindicadores de la

calidad de las aguas como por su potencial recreativo en el deporte de la pesca. Las

especies localizadas son las siguientes: Boga, Pardilla, Barbo comtn, Barbo comizo,

Carpa comtn, Carpin dorado, Lucio y Blac*-Bass o Perca Americana.

Herpetofauna

En Aranjuez, las zonas htmedas de car6cter temporal, ocupan porcentualmente una

gran extensi6n superficial que comprende la red adem5s de los cursos fluviales, las

inftaestuc{uras de riegos (caceras de inundaci6n) y las fuentes junto con sus cajas de

registro.

Las especies que potencialmente se encuentan, ocasional o permanentemente, son 25

entre los que se enqrentran varias especies de sapos y ranas, salamanquesas,

lagarlijas, culebras y una especie de galApago.

Mamiferos

Los mamiferos detectados son todos de pequefros tamafro aunque puede haber algrin

mamifero de mayor porte y de comportamiento oportunista, como el zorro o eljabali que

ha sido visto ocasionalmente por los empleados de Patrimonio en Aranjuez. Ademds de

los animales directamente observados es posible la presencia de obas especies que
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ocupen los mismos biotopos pero que por sus h6bitos son dificiles de observar. Las

especies que potencialmente pueden estar presentes en los campos de Aranjuez son 1g

entre las que encontramos erizos, topos, musaraf,as, lir6n careto, ratas, ratones, topillos,

liebres, conejos, garduflas, comadrejas, turones y zorros.

Quir6pteros

Se encuentran tambi6n entre la fauna seis especies diferentes de murci6lagos presentes

en diferentes edificios del interior de los jardines y zonas aledafras como el Palacio, la

Casa del Labrador, edificios de servicios, etc.

1.6. Legislaci6n

El emplazamiento del Real sitio de en la ribera del rajo, conlleva el tener en arcnta

ciertas disposiciones legales generales y especificas de Aranjuez y su entomo, que

afectan no s6lo al Real Sitio como Patrimonio Hist6rim, sino alcauce del rio y a la flora y

fauna que tlenen su h6bitat naturalen este tenitorio.

Por una parte, la Ley de Aguas distingue una cierta separaci6n geogrifica entre el

dominio prlblico y privado, enfocado ademis en dos sentidos, transversal y longitudinal al

cauce del rio.

En sentido bansversal a la ribera se tiene el cauce, considerando como tal el teneno

cubierto por las aguas en las mAximas crecidas ordinarias, siendo de pertenencia

p0blica, donde adem6s se incluyen las riberas tomando como tales las franjas

longitudinales de dicho cauce a partir del nivel bajo de las aguas. A continuaci6n y

paralelamente, sigue una faja de cinco metos de anchura sujeta a servidumbre, asi

como otra de cien mehos que induye la anterior denomin5ndose en la Ley de Aguas

como zona de policia, donde la administraci6n priblica condiciona diversas actividades.

Estas zonas de servidumbre y de policia pueden ser de propiedad privada o priblica.

En sentido longitudinal al tamo tratado, las 0nicas propiedades de dominio p0blioo se

situan aguas aniba de la confluencia con el rio Jarama, empezando por sotomayor que

es la primera que bafra el rio al entrar en Aranjuez y mntinuando por soto de La pavera,

El Rebollo, Jardines del Principe y de La lsla, hasta llegar a soto de Legamarejo, ya

pr6ximo alJarama.
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Por otro lado, existen una serie de leyes generales y especificas aplicables a las 6reas

naturales inscritas en el t6rmino municipal de Aranjuez que exponemos a ontinuaci6n y

nos dan idea de la importancia ecologica de la zona.

Leyes generales:

1- Decreto 3 de Noviembre 1978. Vias pecuarias (Aplicable a Colada del Regajal).

2- Convenio de Berna C.E.E. 1979. Aplicable a la protecci6n de avutardas y otras aves

de nuestro t6rmino.

3- Ley 1U1985 de 25 de Junio del Patimonio Hist6rico Espafiol: aplicable a entomo

jardines, sotos y huertas hist6ricas.

4- Ley 4/1989 de27 de Mazo de Conservaci6n de los Espacios Nafurales y de la Fauna

y Flora Silvestres. Protege especies y h6bitats a nivel nacional.

5- Ley 21991 para la Protecci6n y Regulaci6n de la Fauna y Flora Silvesbes en la

C.A.M. Protege especies y hibitab.

6- Ley 10/1991 de 4 de Abril para la Protecci6n del Medio Ambiente de la Consejeria y

Presidencia de la C.A.M. Aplicable a cualquier actividad en zonas naturales

7- Decreto 18/92 de 26 de Mazo por el que aprueba el Cat6logo Regional de especies

amenazadas de fauna y flora silvestes y se crea la categoria de irboles singulares

(lncluye en su anexo lepid6pteros presentes en el Regajal, aves y flora presentes en el

t6rmino: sapina, pitano, martinete,...)

Leyes especificas:

1- Zonas de Especial Protecci6n para las Aves (ZEPAS) Dkec{iva (79/409/CEE) 1979.

Red de ZEPAS Comunitaria: Canizdes y Sotos de Aranjuez.

2- Plan Generalde Odenaci6n Urbana de Aranjuez. 1981. Define suelo no urbanizable

protegido y cataloga elementos de importancia hist6rica y artistica.

3- Plan General del Casco furtiguo. 1981.

4 Declaracion de Conjunto Hist6rieArtistico. 1983.

$ Ley 16/85 de 25 de Junio de Patimonio Hist6rico Espaf,ol R.D. 111/86 de 10 de Enero

de Desanollo Parcial de la Ley de Patimonio Hist6rico, y Resoluci6n de la D.G. de

Patrimonio Culfural para la incoaci6n de expediente de Declaraci6n de Bienes de lnteres
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Cultural a favor de la Zona de Protecci6n Arqueol6gica de Aranjuez (Madrid), zonas de

protecci6n l, ll y lll inscrito con el codigo A-R-l-55-241.

& Carta Municipalde Medio Ambiente de Aranjuez. Mayo de 1987.

7- Ley 711990 de 28 de Junio de Protecci6n de Embalses y Zonas H0medas de la C.A.M.

(BOCM 17-7-90). Humedales de Aranjuez.

B- Decreto 72190 de 19 de Julio de la Consejeria de la Presidencia por el que se

establece un r6gimen de protecci6n preventiva para el espacio natural El Regajal-Mar de

Ontigola en t6rmino municipal de Aranjuez (BOCAM no 174 de 24-7-90) en base a la Ley

4/89 de 27 de Mazo de Conservaci6n de los Espacios Nafurales y de la Flora y Fauna

Silvestres (BOCM S3-91). Actualmente se encuentra en bamitaci6n la aprobaci6n del

Plan de Ordenaci6n de los Recursos Naturales de la Reserva Natural El Regajal-Mar de

Ontigola.

9- Propuesta de creaci6n de un Parque Regional en tomo a los ejes de los rios

Manzanares y Jarama. A.M.A. Julio 1990. (Pendiente.de aprobaci6n, induiri parte del

t6rmino de Aranjuez).

10- Decreto 21191 de 21 de Mazo por elque se declara reserva nafural El Carrizalde

Villamejor en t6rmino municipalde Aranjuez 9BOCM no 78 de 3 de Abritde 1991).

11- Decreto 18192 de 26 de Mazo (BOCAM no 85 de 6 e Abrit) por el que se apruba el

Cat6logo Regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la

categoria de 6rboles singulares (20 ud en el t6rmino de Aranjuez) en base alaLey 2191

de 14 de febrero para la proteei6n y regulaci6n de la fauna y flora silvestre (BOCM

5-3-e1).

12- Decreto 55/93 de 20 de Mayo por el que se aprueba el Plan de Ordenaci6n de los

Recursos Nafurales de Ia Reserva Nafural El Canizal de Villamejor (BOCM no 13S de g

de Junio 1993).

14



2. Fuentes documentales primarias

2.1. Legaios y archivos

A continuaci6n se incluye una selecci6n de diversos documentos de archivo que se ha

creido interesante incluir por su valor hist6rico y documental en referencia al presente

trabajo, clasificados en orden alfab6tico seg0n el ardivo al que perteneoen (Archivo

General de Palacio, Archivo General de Simancas, Ardtivo de ZabSlburu e lnsituto

Valencia de don Juan), y dentro de estos grupos, por orden cronol6gico.

Abreviaturas de archivos y centros documentales utililizados en elpresente tnabajo:

A.G.P.: Archivo General de Palacio, Patrimonio Nacional, Madrid.

A.G.S.: Archivo General de Simancas, Ministerio de Cultura, Valladolid.

A.H.N.: Archivo Hist6rico Nacional, Ministerio de Cultura, Toledo.

A.H.P.M.: Archivo Hist6rico de Protocolos de Maddd, Ministerio de Cultura.

A.Z.:Ardrivo de Zab6lburu, Madrid.

B.N.: Biblioteca Nacional, Madrid.

|.V.D.J.: Archivo de lnstituto Valencia de Don Juan, Madrid.
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Archivo General de Palacio, Madrid.

A.G.P., Secc. Patimonios, AMNJUEZ, leg. 11.

1742,28 de enero.

Esteban Boutelou.

Dn. Esteban Boutelou Jardinero y Arbolista mor. del Rl. Sitio de Aranjuez P.ALRP. de V.M.
con la mor. Venerazion Dize: que haviendo merezido A la Rl. Piedad de V.M. le honrase
con dcho Empleo conel mismo sueldo que su antecesor, y hallandose oon familia que
mantener sin otra cossa que la consignacion de dcho. Empleo: Suppca. a V.M.
rendidamente se sirva mandar se le pague el citado sueldo que resolvio V.M. conzederle
por el cittado Empleo qe goza en la Thesoreria de estte Rl. Sitio de Aranjuez desde el dia
que V.M. le hizo la Gracia. Mced que espera recibir de la Rl. Piedad y Juslificaci6n de
V.M.
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Archivo Generalde Palacio, Maddd.

A.G.P., Secc. Patrimonios, AMNJUEZ, leg. 21.

1748,9 de octubre.

El 11 de Julio escribe Bonavia desde Aranjuez: "Quedo enterado de la resoluci6n de S.M.

en que en el mismo tiempo que se redifica la parte de este palacio que se ha quemado
(se refiere a la reparaci6n de los cuartos reales has el incendio del 16 de junio de ese
afio) se favrique un Puente de madera desde el Jardin de la Ysla a las Huertas de
Picotajo en el mismo paraxe 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

Madrid, y que para esto forme las plantas y perfiles de cada uno y abance de lo que

costara la arquitecfura de las Puertas de dhos Puentes, remitiendolos para que S.M. los

aprueve...; que es cierto que tengo forma de abance de dhos puentes..., pero haviendo
reflesionado que estos se hacen para que passen sus Mages. d pid, 0 con las Carreolas
passeandose... combendria adomarlas de distinto modo, que se distinguiesen de los
Puenttes que sirven al paso de todo canoaje y camino publico de estos que unicamente
deben serbir al paso de Sus Mages.'

El 23 de Julio, una carta enviada desde Madrid por Juan Ruiz de Medrano a Miguel
Henero de Ezpeleta habla de las portadas proyectadas como de 'piedra blanca de las
canteras de Colmenaf y dice que el volumen de cada una serie de mil trescientos pies

c0bicos, mencionfrndose ademirs para ellas'195 pies superficiales de berjas tomeadas
de madera'.
El 26 de agosto recibe Bonavia una carta: 'por lo que mira a las puertas devo decir gue
las he considerado de tirantes de a quince pies ennassadas y dadas de verde al olio,
porque aunq. es cierto que convenian unas berjas de fieno,... el Jardin quedaria poco

seguro.. respecto que por ellas se puede eshaer otalquier cosa menuda y ellas mismas
servian de escalera para inboducirse cualquiera, 6 salirse los jardineros de su babajo y..

aunque con el tiempo S.M. mandasse hazer berjas de fieno siempre havia de haver
puertas para la seguddad.. Los Puentes nuevamente proiectados tiene diez y odro pies

de ancho comprendidas las barandas... El paraje donde van sefialados los dos Puentes
es el mismo donde han estado antiguamente."
El mismo 30 de agosto envla el arquitecto las condiciones con que se deben ejecutar las

dos portadas: 'primeramente se deven habrir las zanjas para las cepas,... Despu6s de
ennasar los cimientos hasta el haz de la tiena, se asentaran las losas de elecion..., sobre
las losas de elecion se lebantara el zocalo que debe ser de piezas enteras... pero puede
ser de dos iladas en altura,... Sobre el zocalo se lebantaran las bassas... y sobre las

bassas se lebantaran las pilasfas con la condicion que estas han de tener una ilada de
una piedra entera, y oba puede ser de dos piezas despezada por los angulos entrantes
con dos grapas cda ilada bien emplomadas. Los chapiteles han de ser de una pieza
entera para que por la junfura no les penete el agua. Los enfiepaflos se iran lebantando
de ladrillo de agramilal al mismo tiempo que se ban asenhndo las pilasbas y demas
piedras.. Las pilasfas chicas de los exfemos, cada ilada sera de una piedra entera.
Respecto de que los remates serian sumamente costosos si se hizieran de una piedra
sola se emplomar6 en cada uno de los ctrapiteles que deven tener remate, y por la parte
de aniba se imbistiran los dos o fes bozos de molduras que deben formar el janon o
remate... esta es una obra gue no lleba tizon alguno, y que lo mas deve ser labrado por
todos quatbo paramentos.
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Archivo General de Palacio, Madrid.

A.G.P. Secci6n Pabimonios, ARANJUEZ, leg., 30.

17il,22de diciembre.

El 5 de Junio de 1754, el Gobemador de Aranjuez, B.J. de Prados escribe desde el Real
sitio a D. Ricardo wall informdndole de que 1os estanques de las Fuentes de estos
Jardines que se surten del Mar de Ontigola, se quedan en seco, porque por su mala
fabrica pierden quanta agua reciben; sus Magds. se disgustan de este defecto, que
desdice de los adomos y hermosura de los Jardines, y siendo preciso enmendarlo, D.

Santiago Bonavia, Director de Rs. Obras, propone lo que se debe hacer en cada uno de
dhos estanques". A esta carta acompafla, de la mano de Bonavia y con fecha de mes de
mayo de ese ano, un 'avan@ provisional del coste que puede tener el consbuir de piedra
blanca de colmenar de oreja los Estanques de las Fuentes de estos Rs. Jardines de
Aranjuez que mas precisamte lo nezesitan con la distincion siguiente...
- Los dos chicos de la Ysleta: 47.470 reales de vell6n.
- El ovalado de la Ysleta: 66.069 reales de vell6n.
- El de la punta de la Ysleta: 76.711 reales de vell6n.
- El de la Florera: '18.981 reales de vell6n.'

Por otro lado,una carta de Bonavia a Ricardo wall de 4 de Julio de ese mismo afio da
noticia de otras obras en la lsla: 'El palenque proiectado al lado de Dique Grande de este
Jardin de la Ysla para quitar Ia diformidad de las tapias de tierra, puede hazerse de dos
modos, el uno es formando una pared de igual alfura al piso del Dique con una losa de
piedra encima, de un pie de grueso, y en ella embevida una solera, y en la misma solera
fijadas las estacas o palos que han de formar el palenque y al lado exterior de la parcd se
debera habrir un foso... para la defensa de los jabalies y gamos que suelen entrar a hazer
daf,os en el Jardin. Esta pared sirviria de defensa para que en las crecientes el agua
nunca llegase a batir contra el Dique de donde se traspasa al Jardin y le inunda... Esta
obra... puede importar 218.752 rs. El segundo modo con que se puede executar es
incando las estacas en el teneno, y a distancia de pie y medio formar el fosso de la
produndidad y ancho conespondientes con obas estacas puestas orizontalmente para la
defensa de los ganados referidos y executado de esta manera tendra de coste 76.7s0 rs.
vn,
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Archivo General de Simancas, Valladolid.

AGS, Casas y Sitios Reales, leg. 253.6, fol. 85.

1?

Benito de Morales dice que en la obra del canal que por mandado de su magestad hace

en Aranjuez de pocos dias a esta parte sea puesto a gran diligencia de manera que en

muy breve termino se acabara la dicha obra de el y de todo lo demas. A el (anejo, anego)
va muy fundada y fuerte y de tal manera que su magestad .... contenta si no se ha podido

acabar antes por rivon de las muchas fiestas que ha habido. Acabado esto que sera
como dice breve se pondra gran diligencia en acabar la maquina del agua clara y porque
hay tiempo bastante para hacer lo que al servicio de su magestad convenga ...

...e1 acabar la maquina donde se ha de clarificar el agua haciendo lo que falta de madera

mmo esta ordenado costara ... esto es por razon de que la maquina se crecio mucho a fin
que haya bastante agua para todas las fuentes. La causa de haberla ordenado de madera
fue por hacerla con la brevedad que vuestra magestad habia mandado visto que esto no
se pudo hacer. Le parece a Benito de Morales que pues hay tiempo para hacerse de
fabrica vuestra magestad se sirva de mandar que se haga por lo siguiente.
El acabar la dicha maquina de fabrica costara hasta ochcientos ducados a lo mas largo y
de hacerse asise siguen muchos provechos de gran utilidad y contento. El primero es que
la obra sera perpetua para siempre jamas no tendra (...) El segundo que las inmundicias
que el rio causare que en la maquina de madera se habra de limpiar alfin de cinco o seis
afros, siendo de fabrica el agua que pasa por ella la limpiara perpefuamente. El tercero es
que el agua de la dicta maquina siendo de fabrica saldra muy fria y dara mudro contento
y trayendola secreta desde la acequia principal para que sin asco se pueda beber, sera
negocio de grande omato para la real casa de vuestra magestad y para los jardines y con
esto se podran dar fuentes de agua clara y fiia en el patio principal de la dicha casa y en
las oficinas y cocinas y asimismo en la principal casa que vuesba magestad ha mandado
se haga. Siendo de fabrica como dicho es la dicha maquina quedara en ella L....de
cueva? en lo mas profundo de noventa pies de largo y siete de alto y cinco de andto que
sera 4...? para enftiador no se crea msta por esta pieza porque (...) queda hecha en la
dicha maquina siendo de fabrica. Para que se vean todos estos aprovechamientos
sirviendose vuesba magestad dice que hara una fuente en el conalde los alamos frontero
de la entrada de la puente o donde vuesba magestad mandara que no sera de menos
omato y provecho donde se hara muesba de toda el agua que saliere de la dictra
maquina para que de alli se hagan los repartimientos que convengan a todas las demas
fuentes y mar que servira de mosfar la verdad de todo lo didro.
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Archivo General de Simancas, Valladolid.

AGS, Casas y Sitios Reales, leg. 251.2, fol. 5.

1552

Relagion de lo que vuestra Magestad mand6 por su yntengion se hilese en Aranxuez y lo
que se a hecho en cumplimiento dello
que se ananquen luego todos los olivos asy los que se niegan como los que no se niegan
sin que quede nynguna y se hinchen los hoyos que quedaren y se haga prado y dehesa y
para esto se rriegue todo lo mas que fuere posyble y para que queden mas llanas estas
tienas y syn surcos haceys que se trillen.

Destas olivas se arranm mucha parete dellas y despues paresgio convenia que para el
pasto de la caga se sustentase de los nenuevos que cada afro hechan.
Que se quiten algunos almendros para que queden los que fueren menester para la vista
y no mas los quales no sean de labrare nicultivare.
Quitose mucha parte destos almendros y sy le paresgiere a vuestra Magestad que estan
espesos se quitaran mas y no sean labrados ni labrardn.
Los hoyos que huviere de los almendros que se arranemen hareyslos hinchar y trillar la
tiena donde estan los unos y los obos para que este mas llano y que se niegue para que
se haga prado y dehesa como esta dicho en la de las olivas.
Estos hoyos se allanaron y para empradar la tiena no fue negesario hazer gasto para
rregallo y mucho dello no se podri rregar.

Que se arranquen todas las moreras si no fueren algunas pocas que estan ya cregidas
que estas solamente an de quedar para la vista y no sean de labrar ny cultivar syno
hazerse dela tiena donde estan lo que esta dicho en lo de los olivos y almendros.
Cumpliose lo contenydo en este capitulo como esta mandado.
No a de quedar nyngun sembrado ni melonar ni hortaliza y se a de hazer todo prado y
dehesa y rregarse todo lo que pudyere sy no fuere en lo de requena
cumpliose lo contenido en este capitulo.
Que se dem:equen todas las tapias y cercados dellas asi las de las dichas vifias mmo las
de las calles que van alpajes y todas las obas syn que quede nynguna.
Hizose lo contenido en este capihrlo.

Que se deroque y hinche de tiena todo el caz viejo y en el nuevo se hagan las puentes
de las mesma anchura que son las calles
el caz viejo no se allano por acudir a ofas cosas de mas negesidad y las puentes estan
bastantes para el paso como Vuesba Magestad a visto.
Que se acabe de limpiar el caz hasta la madre vieja de castillejo para que por todo el vaya
el agua y se puedan negar las dehesas que se an de hazer en los sembrados y labrados
y tanbien los que agora ay y que de una parte y de oba del dicho caz se planten chopos y
fesnos y sazes desde donde comienga hasta donde se acaba.
Mando vuesfa Magestad que la calle grande se allanase degepindola y desmont6ndola
y que se plantase hasta el nio con dos plagas una nedonda y ota quadrada y que al cabo
de la dicha calle se haga una puente de madera y que el barquillo que estava en alpajes
se quitase y si se puesiesse fuese en oha parte donde menos perjuyzio del bosque fuese
esta dicha calle se allano la mayor parte della y se planto toda con dos plagas no se a
acabado de allanar por el mucho gasto que en ella se hizo y por acudir a otras cosas mas
negesarias y la puente no se ha hectro por la misma razon aunque esta a punto la medera
para hazella y el barquillo se quito y se puso engima de la dicha calle donde agora esta
vuesha Magestad mando que se hilese la calle dende la casa pringipal hasta la puente
de tajo allanando el sytio y plantandola y se quitase el tonontero donde se a de hazer la
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Archivo General de Simancas, Valladolid.

AGS, Casas y Sitios Reales, leg. 251.2, fol. 5.

1552

(2)

plaga esta calle se planto y se allano la mayor parte della aunque con dificultad y gasto
por las muchas peflas que se hallaron y por esto no se a allanado el tonontero.
Vuesba Magestad mando que se hilese la calle dela puente de tajo a la de Jarama esta
calle esta hecha y se desmonto y allano el sytio della y se planto con la plaga de enmedio
de una hilera de chopos de cada parte por no aver al afio pasado porfuras para todo y a
esta causa quedaron por hazer las dos plagas que se an de huer a las salidas de las
puentes lo qual se hara ogafro que hay plantas para ello hizose un palenque de madera a
la parte del soto para que se criase porque de oba manera no se podia guardar ny eriar y
asi conviene que se haga obo palenque de la oba parte para que quede cercada como
Vuesfa Megeshd lo tiene mandado y para regar la dicha calle se saco un calze del
grande hasta la huelga y dende alli se tomo el agua on canales de madera que van por
la puente de tajo como Vuestra Magestad a visto
Vuesfa Mageshd mando que se hiziese un caz junto a la casa de neguena para que el
rio 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 a tomado a gegar parte con las arrenidas y
parege que no sera nemedio por que el nio venga por el sy no se haze una estacada a
manera de amatadura baxo de la boca deldicto caz.
Mando vuesfa Magestad hazer un neparo a la alameda de san nemondo para escusar el
daflo que en ella hazia el rrio en este neparo se hizo y fue gran defensa para que el rrio
no hiziese mas dafro en la dicha alameda hizo en el mismo neparo algun dafro el rrio y
despues aca se a comengado adobar con prefladas acabarse a como convenga.
vuesta Magestad mando que se denibase la casa que estava enfrente de la prin$pal y el
palomar junto a la hermita y el pajar que estava gerca de la calle de hontigola todo lo qual
se cumplio.

vuesfa Magestad mando que se denibasen todas las tapias y gercados que avia en el
nalo lo qual se hizo como Vuesba Magestad mando
en la casa de ageca mando Vuesba Magestad que se denibase el quarto viejo y se
hiziese de nuevo por la taga que gaspar de vega daria no se a hecho por que el mnsejo
de las hordenes no proveyo de dineros para los gastos del y de la hazienda no los avia
para hazello.

Relacion de lo que demas de lo susodicho se ha hecho.
El nio de tajo nonpio por la yslilla que esta enfe la presa grande y la parte de presa que
se hizo aniba desta hazia caravaf,a fue la nofura tan grande que se quedo en seco la
dicha presa grande y el caz y fue negesario hazer oba presa y acotaderos della en la
dicha nofura para poder haer el agua por el cazpara negar las plantas costo hazer esta
presa mas de nueve millducados.
Y para que entre tanto que se hazia la dicha presa se sustentasen los ctropos dela calle
grande fue negesario haer el agua de hontigola y asi se traxo por un mz que para ello se
hizo.

El enbocador del caz se ensandro de silleria para gue pudiese entrar por el dictro caz
mas agua porque era ne9esario sacarse el $miento de syllares y algarse como vuesfa
Magestad a visto y asimismo se aderegaron los entresuelos de la dicha casa de puertas y
ventanas por ser muy viejas las que tenian y se nrepararon las paredes de toda la casa
la puente de la huerta se hundio por estar las vigas della podridas y asi fue negesario
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Archivo General de Simancas, Valladolid.

AGS, Casas y Sitios Reales, 1e9.251.2,fol.5.

1552

(3)

hazella de nuevo como Vuestra Magestad a visto.

Que de la huerta denibo el ayre muchos pilares de ladrillo y toda la madera en que
cargaban las panas de las calles della se hundio por estar muy vieja y podrida y asi fue
negesario neparallo todo de nuevo de madera de pino y los pilares que faltaron se
pusieron de alamos.
hizose un reparo engima de la puente de tajo de una estacada y prefradas para defensa
de la puente por que el nio hazia un codo engima della denibando muchas tononteras y
empego a denibar el acotadero desta puente hazia la parte de picotajo por lo qual fue
negesario haxer la dicha estacada y hazu un vanco que se alargo a la dicha puente por
que sy no se hiziera fuera el nio por de aquel cabo de la puente rrepararonse los
acotaderos desta puente y de la de jarama y en la de tajo se pusieron los contrahitos y
enderego un pinjante que se avia torcido como vuestra Magestad envio a mandar y la
dicha puente de jarama se llevo la mayor parte della y se tomo a hazer.
por averse denibado la casa gue estava frontero de la principal omo Vuesba Magestad
mando fue negesario lTeparar la casa de don gongalo y casillas que estan en medio dellas
y se hizo una cozina con dos chimeneas para aposento de los ofi$ales y servigio de
Vuestra Magestad y en la dicha casa de don gongalo se hizo una cavalleriza del largo del
quarto y engima della un alholi para el bigo y gebada que alli se recoge y ansimismo se
rTeparo la casa de alpajes que tenia dello grande negesydad.
por estar mal fundadas las apfras se hundio mucha parte de Ia sylleria dellas delo que
esta debaxo del agua por lo qual fue negesario sustentar las casas dellas con vigas y
cuentos de madera y para entender el dafro y neparallo fue negesado amatar el nio con
una amatadura rreal y echar el agua por la madre pringipal y quedaron en seco y asi
paregio todo el daflo de las dichas agefras y se gimentaron desde lo firme de sylleria lo
qual se hizo con pareger de luys de vega y juan de casbo maestos de obra de Vuesba
Magestad a los quales parego que en una canal de cafral que alli avia ynutil se podrian
hazer dos ruedas de molino de rregolfo, y que serian muy buenas y con el aparejo que
huvo de estar en seco con la dicha amatadura se an hecho hasta el holladero lo qual
parege ques acertado asymismo parego que los acotaderos de la puente de la guerta
estavan falsos porque la sylleria estava hundida y fue negesario sacallos de syllares como
se hizo y tanbien se a aderegado el tocador que estava falso y el gasto de las dichas
aceflas se uvo entendido que el consejo de las hordenes lo proveyera como se suele
hazer en esto en todas las onras de la orden y no se hizo ni dieron mas de trezientos
ducados como he dado nelaqion a Vuesta Magestad y asise gasto de los maravedies de
esta hazienda.
para los cavallos y poros de vuesfa Magestad que se sacan de aranxuez se hizo en las
casas maesbales de ocafla una caballeriza y pajar y asimismo se hizo ofa en rTequena
para dar verde a los didros cavallos y en el negajal se hizo un quarto de casa y cond con
sus portales y pesebreras para dar paja y cebada a las yeguas que tengan dello
negesydad en tiempo de yviemo y en el sotillo de don gongalo se hizo una gerca de seto
para tener los potros que se sacan de las yeguas de dos af,os hasta que los llevan a la
cavalleriza y todos los gastos que han hecho en las diciras yeguas potros y caballos se a
pagado de los maravedis desta hazienda porque aungue Vuesta Magestad mando se
pidiesen para esto lo que fuese negesario a la serenisyma pringesa no se dio aunque se
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le envio a pedir
y demas de lo susodidro a avido obos muc{ros gastos ordinarios y exfaordinarios asi en
reparos de las presas y conservar las plantas de las calles y uiallas y neponellas y en
lympiar las calles y regueras nogando las yervas y fustas y en nebogar los chopos con
netamas porque no negiban dafio de los ganados y caga y todo lo demas que se a
ofegido demas de las consygnagiones que se an pagado y sy Vuesba Magestad fuere
servido ver la cuenta de todo mas partiarlar juntare los ofigiales y se hara como vueska
Magestad mas fuere servido porque conforme a la ynstrugion y orden de vuestra
Magestad se hazen los cargos cada afio y asi se hara al fin de este y aviendose hedlo
dare dello partiailar nelagion a Vuesta Magestad.
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Pedro del Hoyo, Rugel Patie, Juan Bautista de Toledo, Jer6nimo de Algora, Juan de
Castro, Alonso de Mesa, Sancho Ruiz

Lo que proveyeron los seflores Pedro de Hoyo secretariode su Magestad y Rugel patie

governador de Aranxuez Juan Bautista de Toledo y Jeronimo de Algora y Juan de castro
y con yntervencion del mayordomo Alonso de Mesa y veedor Sancho Ruiz.

Que con la mas brevedad possible se traygan dos mill carretadas de piedra de
mamposteria de la cantera o canteras que el seflor governador y el dicho Juan Bautista
sefralasen y que la piedra sea limpia y sin tiena y desantonada o de otra manera si
pareciere
que todo este verano hasta la navidd se de forma como se saquen y traygan otras seis
mill carretadas de la mesma piedra
que se traygan luego dos mill carretads de arena...

la mitad de toda la dicha piedra arena y cal se ponga junto a la cas areal donde sefralare
el dicho juan bautista y la oha mitad a la parte de la calle de alpages y lo restante que se
ha de taer en el verano se compartira conforme a lo que ordenare el dicho juan bautista
que se corten y traygan luego los alamos que estan se@s en san Remondo los qualies
se ponnan al asenadero que esta junto a la clle de alpages, hanse de cortar a trynta pies
de largo y aserrarse los que no se pudieren traer enteros a un pie de gruesso en
quadrado...

las demas cosas que faltaran para la empalizada de la rotura que agora hizo el rio a la
entrada de la calle de alpajes yra demandando el dicho juan bautista y andi se han de yr
proveyendo

proveer de buena madera de pino para hazer el yngnio de hincar lospalos de la
empaliizada conforme a la memoria que dara el dicho juan bautista...
hanse de sacar los arboles y chopos que cayeron en el rio y mas toda la madera vieja que
esta en la rotura...
que tambien se hagan luego dos ramadas una a la parte de la calle de alpajes y y otra a
la parte de a casa real para que los canteros y officiales trabajen a la sombra
que en tomo de alpajes se haga una casa de prestado para en gue se recojan los
officiales que entendieren en la fabrica de la manera que ordenare el dicho juan bautista
que se haga luego la casa de los materiales en el sitio que su magestad sefialo conforme
a la traga que dara el dicho juan bautista...
que se hagan luego las dos varcas, una encima de la casa real de Aranxuez y otra baxo
de las azefras y que se provea a la hora de la madera de pino y tambien de la de alamo
negro o fesno o roble par las costillas
que se haga luego u instrumento conforme a lo que dira el dicho juan bautista para saar
los alamos y raygones de la ribera y despues se haran otros tres o quatro para que se
puedn sacrcon brevedad
que se remedie luego la rotura que el agua que sobra del caz ha hecho mas abaxo de
donde estavan los molinillos del cabo de la calle de Toledo y que en la ota parte donde
agora ha de caer el agua se haga una canal de madera de manera que el golpe de agua
de en el rio
que el sefror gobernador provea que es este afro al tiempo conveniente se corte y venda
la retama vieja excepto a que fuere menester para los homos
que en la casa real se hagan los atajos y postigos que su magestad dexo mandado
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Pedro del Hoyo, Rugel Patie, Juan Bautista de Toledo, Jer6nimo de Algora, Juan de
Castro, Alonso de Mesa, Sancio Ruiz

Lo que proveyeron los seflores Pedro de Hoyo secretariode Su Magestad y Rugel Patie
govemador de Aranxuez Juan Bautista de Toledo y Jeronimo de Algora y Juan de Casto
y con yntervencion del mayordomo Alonso de Mesa y veedor Sancho Ruiz.

Que con la mas brevedad possible se traygan dos mill canetadas de piedra de
mamposteria de la cantera o canteras que el sefior govemador y el dicho Juan Bautista
sefralasen y que la piedra sea limpia y sin tiena y desantonada o de otra manera si
pareciere

que todo este verano hasta la navidd se de forma como se saquen y traygan otras seis
mill canetadas de la mesma piedra
que se traygan luego dos mill canetads de arena...
la mitad de toda la dicha piedra arena y cal se ponga junto a la cas areal donde sefialare
el dicho iuan bautista y la ota mitad a la parte de la calle de alpages y lo restante que se
ha de taer en el verano se compartira conforme a lo que ordenare el dicho juan bautista
que se corten y baygan luego los alamos que estan secos en San Remondo los qualies
se ponnan al asenadero que esta junto a la clle de alpages, hanse de mrtar a fynta pies

de largo y aserrarse los que no se pudieren baer enteros a un pie de gruesso en
quadrado...

las demas @sas que faltaran para la empalizila de la rofura que agora hizo el rio a la
enfrada de la calle de alpajes yra demandando el dicho juan bautista y andi se han de yr
proveyendo

proveer de buena madera de pino para hazer el yngnio de hincar lospalos de la
empaliizada conforme a la memoria que dara el dicho juan bautista..,
hanse de sacar los arboles y chopos que cayeron en el rio y mas toda la madera vieia que
esta en la rofura...
que tambien se hagan luego dos ramadas una a la parte de la calle de alpajes y y otra a
la parte de a casa real para que los canteros y officiales babajen a la sombra
que en tomo de alpajes se haga una casa de prestado para en que se recojan los
officiales que entendieren en la fabrica de la manera que ordenare el dicho juan bautista
que se haga luego la casa de los materiales en el sitio que su magestad sefralo mnforme
a la taga que dara el dicho juan baulista...
que se hagan luego las dos varcas, una encima de la casa real de Aranxuez y otra baxo
de las azefras y que se provea a la hora de la madera de pino y tambien de la de alamo
negro o fesno o roble par las costillas
que se haga luego u instrumento conbrme a lo que dha el di6o juan baulista para saar
los alamos y raygones de la ribera y despues se haran ofos tes o quato para que se
puedn sacr con brevedad
que se remedie luego la rofura que el agua que sobra del caz ha hecho mas abaxo de
donde estavan los molinillos del cabo de la calle de Toledo y que en la otra parte donde
agora ha de caer el agua se haga una canal de madera de manera que el golpe de agua
de en el rio
que el sefror gobemador provea que es este afro al tiempo conveniente se corte y venda
la retama vieja excepto a que fuere menester para los homos
que en la casa real se hagan los ahjos y posligos que su magestad dexo mandado
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Pedro de Hoyo.

lo que su magestad me ha mandado que diga a vuesa merced es lo siguiente
que en dando el liempo lugar para ello se haga un pedago de prado a la manera de
flandes en orilla del anoyo que baxa de hontigola en las partes que a vuesa merced
paregiere mejor (al margen: este se hizo baxo de la casa de regajal aunque tarde porque
en el sitio que estava sefralado ovo dificultad y no ovo tiempo para labrar la tierra como
convenia y se hara en este aflo conforme a lo que se debe)
tambien provean que se haga oho pedago de prado en la parte de sotomayor hazia las
moreras
que cuando se huvyese a cabado de hec*rar toda Ia tiena en la calle de alpages vuesa
merced manden que se quiten todas las piedras grandes y pequefias que huvyere y han
de procurar de saber de raiz si para que la tiena haga buena gazy nazca buena yerba en
ella convema heciar alguna ofa tiena buen y proveer Io han como @nvenga (al margen:
no esta acabada de echar la tiena gase de echar mas y allanarse y lo posterior que se
echare sea limpio y sin guijo y ansi se excusara el gasto de quitar las piedras)
Lo de la navegacion se ha de hazer como Su Majestad lo mando de palabra a joan

baulista de Toledo (al margen: ya se entiende en ello con parecer de Juan Bautista)
la muralla 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 alamos que se han mosbado al
contador alonso de mesa se hara un dique o rreparo hasta que yguale con lo alto del
teneno (al margen: hizose conforme a lo gue despues su mageshd mando)
se passa a las azeflas y aderegarla de manera que se puedan servyr della (al margen:
abriose y tomose a @rar como Su Magestad lo mando despues)
Los diques se continuaran por la horden que su Magestad dixo de palabra al sefior
gobemador que es que se acabe ante todas mssas el que agora esta comengado en el
Rebollo dode dizen el Bomi, y acabado este se acabara otro dique que esta comengado
en una rotura gue el rio ha hecho ente las dos plagas de a calle de Alpages, y acabado
esto se ha de hazer otro dique nuevo en El Raudal que esta mas aniba deste dique y
haze una notura en una alarneda, cerca de a dicha calle de Alpages y abrir el canal por
donde cona el agua como Su Magestad lo dixo al seflor gobemador y hechos estos
diques se acudira a hazer los que parecera ser negessarios (al margen: ya se hizieron
unos que tienen nicesidad de reparar por el dafio de las oecientes)
hanse de dessanayar luego los tarays cargas y otas malas plantas que ay en lo salvatico
de la mano yzquierda de la huerta de los arboles y quitar todos los troncones y allanar
toda latiena muy bien y en esta quiere su magestad que se ponga luego la mano con que
nose toque alas panas madreselvas y espinnos (al margen: ormplido)
y que lo mismo se haga en el obo quadro salvatico que esta comengado a allanar y
aderegar junto a la casilla delos jardineros fanpses (al margen: aunque se ha de allanar
y acabar de cortar los tarays)
que se haga la casa y cobertizos para poner a rrecaudo los materiales como y donde esta
platicado (al margen: hacese)
tambien se ha de abrir la fuente que antes que se hilesse la muralla havia junto a la
puente por donde
que los labradores flamencos aren muy bien arado toda la huerta y tiena que se ha
acreqentado de nuevo para los dos quadros sin tocar a las calles de la nedonda (al
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Pedro de Hoyo.

(2)

margen: dizen que no pueden arar sin cavallos porque con bueyes no pueden cumplir la
voluntad de su magestad y desto se dara a su magestad mas particular relacion)
su magestad quiere que a su tiempo se tome aplanhr la huerta de los arboles conforme a
una faga que ha hedto l4ora con que no se toque a los alamos negros (al margen: ya
se hizo aunque no se planto como convenia como se ha didro en obo momento)
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Pedro de Hoyo.

Memorialde las cossas que su magestad mando que se hiciesen en Aranjuez.
Lo que su magestad me ha mandado que diga a vuesa merced de su parte es lo
siguiente:

...que la esclusa para la navegacion se continue con toda la prissa posible y assi las
puertas que para ella se estan haziendo de manera que para la navidad este todo
acabado y puestas las puertas y el ingenio para abrirlas por que puedan pasar las barcas
y en esto quiere su magestad que no aya ninguna falta...
cerrase ha el pozo que se havia dexado en la plaga delante de la casa junto a la puente
por donde se pasa a las acehas y allanarse luego toda aquella plaga para que quede
ygualcon lo que agora esta, subida la muralla y tambien esto ha de quedar acabado para
navidad
quitarse ha la puente de madera que agora esta hecta para pasar a las agefias y ponerse
el trogo gue bastare engima de la puerta mas baxa de la esclusa
el quadro de verduras que esta por romper y hazsr junto a los ofos bes quadros de
verduras que estan aniva del plantel se hara antes de navidad y en esto no ha de haver
falta...
que se haga luego el cafro de la pared que se fabrica para desviar el caz como parecera a
Juan Bautista de Toledo y que el didro cafro quede a proposito de encafiar despues el
agua para poderse regar la huerta
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 cnnvema para que queden firmes
demas del pedago de tiena que en el aroyo de hontigola esta comengado a rromper para
provar a hazer prado se rrompera oto pom mas del amzal a la parte de aniva
continuado con 1o que agora esta oomengado y en lo baxo del anoyo en la parte donde la
tiena es buena se nompera otro pedago en gue junto con lo bueno aya de lo mas alto
para que en todas suertes se haga la espiriencia del prado y se vea como acude
no se olvide de hechar buena tiena en las partes de las murallas nuevas donde se han de
plantar hileras de chopos assi a la enbada de la calle de alpages como a la entrada de la
dicha calle que va a la puente de tajo demas de la hilada de chopos que se ha de plantar
ha de quedar espacio para que pueda pasar un hombre a caballo...
que se pongan las hiladas de chopos que faltan en la plaga redonda de la calle de
alpages y en donde se ha hecho de nuevo la muralla para desviar el caz y en la entada
de la misma calle a la parte donde se ha hecho la muralla nueva
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 enhe puente y puente de
manera que de la puente de Tajo se vea toda la calle y desde la calle todo el puente y
allanarse ha y desanaigarse an los tarayes della para gue se pueda planhr en principio
del ano de sesenta y bes
desde donde se acaban los quadros deljardin de la huerta de los arboles adelante se ha
de quitar el seto viejo y continuar el seto como dize la ultima hazera hasta el nio para
tomar denbo el quadro salvatico y plantarse a por la parte denbo una haya de spinos que
quede despues por cenadura a nivel del jardin

que se acaben de desanaigar y allanar muy bien los tarayes y malas yerbas del quadro
salvatico postero de la huerta como cize el seto mas baxo della y lo mismo se hara en el
otro quadro salvatico de la entrada de la dicha huerta y todo lo demas de los dicfros
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quadros salvaticos se ha de quedar espeso ecepto que a la orilla del nio y a la del seto
han de quedar las dos calles que estan hechas
que se haga un palenque a la parte de la muralla nueva desde el principio de la calle de
alpages hasta la huerta de los arboles de manera que no embarace la calle y que se
plante por la parte de denho una haya de spinos a nivel de la de la huerta para que quede
despues por cenadura...
...En todas las hayas de espinos que se plantaron el aflo pasado, se quitar6n los secos y
se plantarin ofos de nuevo,

En la puente de )Grarna se pondrin conbahitos y acabar se ha de entablar.
A los Navanos que andan con las anovaderas, se es de recaudo para que puedan allanar
con siete, o ocho anovaderas porque se den mas prisa.

Que a los labradores flamencos se les de recaudo de bueyes para que puedan arar y
labrar con ellos pra que se vea el efecb que se hace.
Que al diquero se le de una nazonable cama, y dos pares de botas a proposib de entrar
en el agua y algun aposenlillo donde este comodamente y a los jardinerm y labradores
flamenms que aqui estan se les den camas por una vez. Para que duerman de dos en
dos y quiere su mag. gue se tenga particular orcnta con hacerles ffiajar como sin
obligados y que a sus tiempos sean bien pagados y se tenga cuidado de tratados bien.
su mag. ha mandado que de aqui adelante los coches y caros que vienen con el queden
en la casa de los alamillos de Tequena poque no pasen de las puentes y quiere que a los
cocheros se les den en ella un par de camas donde duerman.
Que se sienen y tengan a punto los tablones necesarios para entablar toda la puente de
tajo pero no se ha de enhblar hasta que su mag. lo mande y gue vs. ms. avisen de lo que
parecera cerca de obrirla de tabla de pino o de roble como se platico.
Que se haga un homo para cocer laddllo a la manera de Flandes por la orden que daran
el sefior gobemador y los albafliles flamencos en que puedan caber de ciento a ... ladrillos
para que se haga la expaiencia a la primavera.
Que se reciban a soldada cuarenta o cinarcnta peones escogidos como se plalio.
Que al henero se le de plazaenAraniuez donde pueda baersu fagua de hordinariopara
dar recaudo de Clavazon y ofas cosas necesarias para las obras.
Que a Geraldo flamenco cantero se le acabe de pagar su salario desde que se presento
en Aranjuez hasta mediado este mes de Noviembre que se ha de dar por despedido, a
razon de como se paga a uno de los albafiiles flamencos que lienen el menos salario.
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Memorial de lo que se ha de consultar con su magestad tocante a Aranjuez.

Entre otros miembros que tiene la encomienda de Alpajes es uno una huerta y batan que
esta junto al prado de Hontigola la cual se dio a censo ... en tiempo del emperador que

santa gloria haya y se dice la huerta del Rey y fue dada por el dicho censo ,... por xx
ducados cada aflo que paga de tributo Morales vecino de la villa de Ocafia que la tiene y
ahora fata de vender el dicho censo a un iPerea? vecino de la dicha villa que dicen que
la toma con voluntad de plantarla y alli hacer casa de recreacion y porque en esto podria
haber inmnvenientes para el bosque por estar tan cerca y que no conviene que los
vecinos de Hontigola se multipliquen mas parecio convendria dar aviso a su magestad de
ello para que si fuere servido se toma para su magestad la dicha huerta y batan por ser
miembro de esta hacienda y que parece conviene y sera a proposito para hacer alli
planteles de arboles y obas cosas que se haran bien en la dicha huerta y que se podria
cercar de haya como ahora esta de tapias y ademas de esto su magestad ha mandado al
govemador que se tomase la didra tiena y dice asi mismo que se podria hacer una rueda
o dos de molinos a la manera de Alemania. como de esto el Holandes y otras personas
tienen dada relacion a su Magestad y seria util por el bien general especialmente para
tiempo de crecientes que no muelen aqui los molinos y acefras.

El dicho Holandes ha estado aquisegunda vez con Maeste Pelegrin y Maeste Giles para
ver esta tiena y partieron para alla ayer. Y del presente y aunque el gobemador les oficio
de ir en persona o enviar en su lugar quien fuese a les ensefiar y dedarar las
particularidades della para que mejor entendiesen lo que en ella habia y mas
acertadamente se pudiese dar relacion a su mag. no lo quisieron hacer ni despues de
vista damos relacion diciendo que era negocio tan secreto quen opodian decirlo ni dar
cuenta dello si no solo a su mag. y que para esto baian orden y no para mas y a esta
causa no se pudo consultar mn elos nada y oonferir sobre la particularidad de cada cosa
como convenia para gue estos lo enbndieran que por ser exhajeros no pueden entender
el clima y propiedad de la tiena que es muy diferente de la de Holanda.
De los dias pasados ha habido aca tantas y tan grandes crecientes que la una a lo menos
fue mayor que las pasadas y en el muro de la empalizada y en el bajo de las acefias han
hecho algun dafro 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 contomo de la rofura y en el
de ahaxo de las aceflas en la parte donde se escribio que los dias pasados se habian
desplomado ciertos sillares se han caido por el fundamento hasta nxrr pies de largo los
que estaban desde el banco abajo son los de mas altos que estan desplomados y por
tanto convendria se mire muy bien el remedio para el reparo desto y que Juan Bautisla
con personas que se junten para ello que @nozcan la propiedad del rio y tengan
experiencia de las obras que se hacen en el agua platiquen y conferan sobre ello para
que se de el remedio gue conviene y no se gaste el dinero en balde y hasta que mejor se
vea la falta bajando el agua ahora no se puede hacer nada aunque el dicho Juan Bautista
dejo aqui memoria para el reparo que se habia de hacer en el muro de la empalizada y
que se empezase a labrar cierta cantidad de vigas y por haber hacho mas muestra de lo
que el vio podria ser convenir mudar parecer y atento estoy a que
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no se pierde tiempo no se ha puesto mano en ello.
Las dichas crecientes han gastado un pedazo del teneno de la lsla por donde se enha al
Jardin de la Huerta que su magestad vio vomenzado a gastar donde estaba caido un
alamo el dia que se partio de aqui la ultima vezy la causa de haber hectro este daflo fue
por haber mandado el dicho Juan Bautista alzrrr la presilla donde solia estar el ladron que
ahora esta por la navegacion porque no cayese porque alli el agua y hiciese dafio en la
obra y asi iba el agua toda junta a gaer golpo en la tonontera de la lsla qu ha mmido
hasta la calle y paso del dicho jardin yba este golpe de agua de alli a herir con furia en el
muro bajo donde denibo los dichos sillares por el fundamento hasta en cantidad de los
dichos ro<xv pies y las dichas crecientes han alejado mucho el sitio de la dicha
navegacion. El reparo de la isla se podra hacer muy facilmente este verano en bajando el
agua con el dique y para esto proveer lo que enbe tanto fuere menester conviene que su
magestad sea servido de mandar enviar el diquero que es ido alla y que no entienda en
oba cosa porque tambien hay ofos reparos y tononters y vadenes que se han de
remediar @mo su magestad lo tiene mandado.
Eldique grande que se hizo para defensa de la calle de Alpajes ha servido mucho porque
en la rinconada y (...) donde hacia eldafro han edrado estas crecientes mucho legamo y
levantandolo de manera que paree se ha asegurado el daf,o de la dicha calle y se
entiende que todas las crecientes que vinieren siempre iran dejando alli legamo mn que
quedar a seguro y los diques gue se hicieron en las tononteras para recibir el agua y
defender la dicha calle estan muy buenos y han resistido bien y parece conviene
alargarlos algo mas lo cualse hara a su tiempo.
El que se hizo en el Rebollo ha hecho asi mismo buena defensa aungue por algunas
partes donde so se fundo tambien esta aportilado y tiene neoesidad que a su tiempo se
repare.

El muro de la plaza redonda de la calle de Alpaies se ha ddo y da mudra prisa y ansi
para la semana que viene se podra eciar el aguA por el az y sera buen tiempo porque
hasta ahora no ha hecho falta todavia se alargo mucha mas obra de lo qe antes estaba
entendido que se habia de hacer y asi ha creado el gasto.
La obra de la casa de la municion se ha continuado y se da prisa para que lomas presto
que se pueda se encienen en ella las maderas menudas y obas pertedros gue es
necesario esten debaio de llave y para la semana que viene se pondran las puertas
grandes para que a lo menos en el sitio de ella se recoja toda la didra madera menuda y
ohas osas que amndo viene aqui su magestad suele gastar la gente @mun.
El palenque de madera gue su magestad mando hacer desde la entada de la calle de
Alpajes hasta el cabo del plantel d los arboles se acabo de hacer y parece fue muy a
proposito para el beneficio de as hayas que el seto les hacia mudro daf,o por quitarles el
sol.

De las demas cercas de setos que estaban ordenadas se han hecho excepto la del Jardin
de la isla que se acabara esta semana que viene con oto pedazo que se ha de hacer en
la parte del predo que se sembro en el Regajal que no se pudo hacer de tapia como todo
lo demas por tener mudra agua y lo que se pudo se
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cerco con tapias porque de ofa manera lo gastaran todo los oonejos que hay alli una
buena mancha de ellos y por la parte que se hiciere el didro seto se animara a el
cespedes grandes de tiena para que no puedan entrar.
En las puertas de la navegacion se ha entendido y entiende y quedaran acabadas entre
ambas pares para la semana que viene esto fuera de lo que toca al ingenio que se ha de
hacer para las abrir y cerrar por la orden que Juan Bautista diere conforme a su faza y si

su mageshd fuere servido asi para esto como para todo lo demas convenia mandarle que

viniese aqui.

No se han baido hasta ahora sillares de las canteras de colmenar para continuar y
levantar los muros que estan oomenzados como se ha escrito otra vez asi por estar los
caminos malos mmo porque los labradores no tienen cebada que dar.
(..)
Las yeguas se metieron luego en Picotajo donde hay muy buen pasto por haber estado
guardado y lo demas pertenecienb al dicho millar de picotaio quedapara el anendador en

cincuenta y dol mil mrs. y por el dicho pimtajo se le descuentan ... que son todos los
ochentamilen que se remato.
(...)

Las plantias de los arboles fiutales y selvalicos se hicieron a buen tiempo salvo los
naranjos e murteras que vinieron en este poster camino de valencia que parece que
vinieron algo tarde y sin detenerse un punto se plantaron luego y en lo qe toca a las
murteras ya tenemos ... que no parece son de las buenas.

A Joan de Hurbeque se ha dado toda la prisa posible para que acabe la baza de los
compartimentos y dice que de aquia bes o anbo dias la tendra acabada e ira en persona
a llevarla para que alla para que alla se le mande lo que hubiere de haer en ello.
Los arboles fiutales de arcos que se pusieron en la huerta han empezado a edrar mudros
de ellos. Asi mismo las hayas y por haberse variado la dictra huerta con la creciente ultima
ota vez que muy poco de ella quedo que no se variase. No se ha entendido en allanar las
calles y todo lo demas porque todavia hasta ahora esta mojado y recibiria dafro la tierra si
se hollase de esta manera es estando. Para ello se entendera en ello para lo cual estan
prevenidos dreniones y se previenen de los de mano y conforme a la taza que esta
dada. Para allanarlo costara mudros dineros porque se ha de mudar mucha tiena.
Creeemos que echaran muy bien todos los didros arboles. No se les cortaron ramas altas
por ser tan tarde y que no recibiesen dafio por el calor. Para el afro venidero se podran
cortar los que de ello fuvieren necesidad y para allanar la dicha huerta la ha nivelado Juan
Bautista dihrente de lo que Algora. Venido aqui Juan Bautista se mirara bien porque no
acaezca lo que es eljardin.
El plantel que de nuevo se afladio en la dicha huerta se vario asi mismo muy bien y se va
aderezando, allanando y cavando las planhs.
Los prados que se sembraron en el Rinmn de las Moreras se allanaron como su
Magestad lo mando y naen
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ya los alamos negros que en el se plantaron. Se les echo ayer el agua por sus regueras,
reganse todos muy bien y empiezan ya mudtos a echar. En el rincon primero se ponen
las simientes de los arboles de Flandes y poque se entiende que estan dafradas como
se ha escrito y que seran sin fruto. Se ponen almendras para hacer plantel el afio
venidero para ienxerir? en ellos, Y en el rincon de la oha parte no se pone ahora cosa
ninguna hasta que vielva el valenciano con la dimiente de alfalfa para sembrar en el como
su magestad lo tiene mandado. Dice que volvera para en fin de este mes y que es harto
temprano para sembrarlo.
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Relaci6n de las obras que se hicieron en Aranjuez en 1563.

Las paredes del estanque del negaxal de fabrica
sacar arena y traerla para el dicfro estanque
el terapleno del dicho estanque
la piedra de manposteria y calque se truxo para eldicho estanque
labra i sillares para la dicha obra delestanque
hazer cheniones para servigio del dicho estanque
aserrar madera para los dichos cheniones
el henage que se compro para ellos
las ganxas que se abrieron para eldidro estanque
e la siena de madera para madrid y el pardo
ygualar de fabrica el muro de la empaliqada de arriba
un quadro de ladrillo que se hizo en eljardin de la isla
el gasto que se hizo en el dicho aflo en la lavor del dicho jardin
un dique que se hizo en jarama junto a la casa de las conegerias
hazer fogotes y baellos para el dictro dique
hazer canales de madera para regar los jardines y calles desta aranxuez
elgasto que se hizo en eldicho aflo en labrar la huerta de las moreras
elgasto que se hizo en atar lefia y faerla el dicho afio en diversas vezes para elgasto de
las alnas de su magestad
arar y aderegar la huerta de los arboles frutales y desgramarla y neponella
una casa que se hizo para holbeque jardinero en eljardin de la ysla
desgramar y allanar las calles del dicho jardin

desgramar la calle de la Puente de tajo
Desgramar la huerta de las moreras y senbrar el alfalfa
quitar las penas de la plaga que esta junto a la Puente de Tajo
el acanetto de sillares que se huxeron poara la obra de los muros y el estanque
el palenque que se hizo en la plaga de la puente de tajo
asentar las caxas de los cheriones
limpiar la calle de Jarama
cavar y aderagar el plantel de junto al Jardin de la ysla

cavar asimismo el plantel de la huerta de los arboles
una cassa de madera que se hizo en el jardin de la lsla para sus magestades
limpiar las caqeras de las calles y abrirlas
ygualar de muro el muro que esta delante de palagio

henchir y allanar la plaqa de delante de palagio y ta plaga grande
reparar las casas de don gongalo

reparar la cassa del monte
sacar de palagio las puertas de la navegagion y ponellas a do estan
cenaduras que se conpraron para las puertas de palagio y de I os palenque y jardines
el gasto que se hizo en aderegar y en pegar las varcas
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davazon y ohos aderegos de hieno que se conpro en eldicho tiemp para las obras
deshazer y empegar a hazer de nueno la puente de tajo
el gasto que se hizo en engerrar pala para la venida de Su Majestad
acavar el muro de la navegagion de fabrica
hazer un palentque en el plantel de la entrada de la calle de alpages
el gsto de os alcageres ques echo en el didro afio a los cavallos que esfuvieron en
alpages

el gasto que se hizo en la obra de ageca
reparar la casa que su magestad tiene en borot'.
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Relaci6n que di6 Juan de Ayala y envi6 a S.M. de lo que dijo Adrian van Muellen.

Lo que Adrian de Molin flamenm que lego aqui a Aranxuez a ginco de nobiembre con
quatro gisnes dixo agerca de la horden que se avia de tener con ellos y lo que le paregio

delestanque del negaxaly todo lo demas se sigue
Primeramente le parescio muy bien el sitio que Vuestra Magestad mando se pusiesen en
el nio desde la casa prigipal hasta la casa de don gongalo donde los solt6 todos quako y
dixo que en la punta de la Ysla del paso del xardin a la mano derecha como se entra por
la pontezuela estaran los nidos muy a proposito mmo Vuesba Magestad lo mando y
pusieron se alli todos quako por no averse echado el agu en el estanque del negaxal de
gontigula y dixo que no era menester azelles nido quellos se lo aran a su liempo con
ponelles la paxa alli junto donde s a de hazer el dicho nido dexo hordenado que se les
diese un celemin de cevada cada dia a ramn de un quartillo a cada uno ansi por que se
ahiziesen al dicho sitio y no se aparten del como porque el nio est tan hondo que no
pueden apearle para buscar la comida que si esfuvieran a parte questo pudieran hazer no
fuera negesario porquellos hallaran su comida y ansi se les da y salen a comerlo al conal
de los alamos y quado se olvida felipa y santos flamenco su marido de darselo vienen
ellos a vuscallo a su aposento...

en lo que toca aledifigio y horden del dicho estanque dixo que le pares$o bien aunque se
azia mucto gasto que se podia escusar por no ser necesarias las paredes tan anchas en
lo que toca alalto le parego que era mucho
el agua le pareqio buena y que se podrian criar muy bien en ella carpas y buxetas y que
tiene por cierto que se criaran y conserbaran estando limpios de los canizos y malas
yerbas...

conforme a lo que le parescio destos del sitios y buena comodidad para estanques se le
ensefio el que esta al cavo de la calle grande de toledo vaxo del caz de la huelga donde
se desmonto un pedazo de sotillo el qual le paregio muy extremado y meior que los dos
de aniva por estar tan a prposito el caz para govemalle y el nio tan gerca para desaguarle
por su sangrero este es el mismo sitio que mosho a vuesta Magestad el olandes para las
syerras de agua...
...en la obra del estanque se a entendido en ygualar los muros con lo mas alto y zerrar los
acotaderos y tenaplenarlo para poda echar en este aflo el agua como vuestra Magestad
lo mando o qual se podra edar para la semana que viene y el olandes a estado aqui, y a
dexado la horden en todo como se a de hazer...
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Memorial de lo que Juan Holbeque a de baer de Flandes; demas de lo que se contiene en
otre memorialque dicho Juan de Holbeque llevo cuando se fue.

Palas de hieno
Primeramente ciento y cinarcnh palas de las anchas de malinas, que son muy
necesarias para
plantar hayas y arboles y ob.as plantas en didro jardin, las cuales didras palas no se
hallan

en Espafia

Palas de hieno que se llaman'louget
mas ofas dos docenas de palas gue se llaman lugete al huso de Flandes

henamientas

mas oba docena de henamientas que se llaman desplanhois'

Plantas

dos docenas de plantas, que se llaman ,engremotier 
staphilo dendron,

todas las plantas de moxquetas coloradas que se hallaren
algunas plantas de narciso dobles las que se hallaren
ohas plantas de narciso tardia que no hay por aca
algunm plantas de margaritas de todas las maneras que se hallaren
algunas plantas de'burbanoyse alias morsus diaboli'
todas las plantas de alhelies, que son dobles y muy ancfias coloradas y amarillas
unos ajitos de fulipanes, una flor que biene de conshntinopla y se hallara en eljardin de
Cardinal de Granvela
semilla de coliflor, que biene de ytalia en Amberes media libre
semilla de cabuz mlorada
algunas plantas de'muget

tambien el didro Juan Holbeque yra al castillo de Mariemont y al de Bindre a bisihr los
jardines para dar orden que las hayas y arboles se traten bien, lo qual manda su
Majestad.

De todo los nuesfio dicho el dicto Juan Holbeque tema aridado no se le holbide nada y si
se

hallare alguna cosa mas lo podria baer.
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Alonso de Mesa.

Lo que fuese de dar cuenta tocante a esta hacienda de aranjuez es lo siguiente,

...Don Geronimo da priesa a su fuente y se le da para que la acabe con mas brevedad
aunque es algo mas prolija mas costosa de lo que se pensaba. Ha vaciado en la plaza y
sitio de ella mucha cantidad de tierra porque se ha quitado por igual en toda la dicha plaza
media vara gue se ha hondado para el agua que ha de haber de ordenamiento. Esta tiera
ha sido ocasion por estar tan a la mano y escusar el gasto de llevarla lejos para que con
ella a muy poca costa se componga y adome el descanso de la casa verde que esta alli
cerca en contorno de la cual digo del pasamanos que hay por guarda se hagan dos
piezas que daran mucho lushe y contento que la una sera un jardin pequeno para flores
fundado sobre el acotadero de la presa que se baje a el con dos escalones y reparado
para que el rio cuando crezca no le pueda ofender y en el esta trazado una o dos
fuentecicas que se goviemen por el cafro de la que ahora se hace en el testero de la oba
parte a lo opuesto del rio se podra hacer una longeta anadrada que enladrillada y
aderezada y d la manera que se compondra sera muy graciosa y con una fuente en
medio que todo esto se hara con poco gasto y estara muy vistoso poniendose sus tiestos
de flores en contomo y esta se ha de continuar para servirse al peso deljardinico que
digo y demas de la ocasion que ... para ello con la dic{ra tiena es cosa necesaria para la
falta que hace el cuadro de las flores cuyo lugar se ocupa ahora con la fuente por estar
alli tan cerca y aungue para esto no he tenido orden he tomado esta licencia din ella por
las causas que dicho tengo y no haber dado lugar la priesa de quihr la tiena para que lo
puediese mnsultar ates de darle principio.

Los dos descansos que estan hechos para las esquinas de las calles que confontan mn
la folia se asentaran luego y asi se Ha comenzad a asentar el uno que cae hacia el rio y
parece muy bien.

Con la ocasion de esta ausencia de su magestad y la necesidad que habia de hacerse de
nuevo y con buen fundamento la pontezuela por donde se entra al Jardin de la lsla desde
la calle y plantel. se ha hecho de nuevo y bien aderezada porque la que habia estaba
para hundirse.

Y lo mismo se hara en dos ojos que tieen necesidad de aderezarse en la puente de Teio
el una a la enbada y el obo a la salida que no se puede excusar por estar (;obrada?) una
viga y con esto asi mismo convenga que la puerta de la dicha puente se remeta adentro
que (;paree?) con las calles y las arcas que alli hay. Para el agua va por las canales y
puentes como ya esto su magestad lo tiene mandado ponerse a mano luego en ello.

...Que de las temeras que aqui se crian para el servicio de su Magestad hay algunas mas
gordas y a proposito las cuales se pueden llevar muy bien el tiempo que alla estuviere su
magestad. Por la orden que el sefror don Juan llevo entendida especialmente hay una la
mas temprana muy gorda y pasar 6? si no se gasta. Hay ya nacidas veinte y esta hecha
la casa y bosquil muy a proposito.

Que Alonso Sandrez que tenia a cargo de las calles de Enke las dos puentes de picotajo
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tener a su cargo el Rincon de los alamos negros en las moreras y ahora tenia el plantel
que esta antes de la entrada del Jardin de la lsla. Es hombre de cuidado y que en
Aranjuez no se cono@ ninguno de su calidad a quien mejor se le puede encargar de las
cuales podra tener cargo juntamente mn el dicho plantel que ahora tiene dandole un
mozo de cuidado que le ayude y que al uno y al otro se les pague su salario ordinario por
copia de cada semana y no pide por esto ningun acrecentamiento mas del que ahora
tiene que es dos reales y un cuarlillo cada dia. Si no solamente que se le de el aposento
que solia tener el dicho alonso Sanchez junto a la ermita...

...Diego de Burgos boticario de su magestad me escribio una carta y otra a Francisco
Holbeque @n un memorial en que dice que para el servicio de su maestad habia
ordenado el doctor Bemal se sacasen las aguas en el contenidas cuya relacion y kaslado
va con esta y tambien de las que dice Olbeque se debian sacar mas y otras que su
magestad lemando de palabra se saquen de lo que su magestad fuere servido se me
mande avisar.

Las huertas y jardines y calles se van componiendo de hoja y empiezan a tener lustre.

...v.md. vea lo que hay adelante tocante a aguas que se han de destilar,

(con oha letra)
memorial de las aguas que Burgos, boticario de su magestad ha enviado a Francisco
Olbeque poner saque y haga las aguas en el contenidas juntamente con una carta para
mi en que dice que son para el servicio de su magestad y que el doctor Bernal su medico
de camara le ordeno escribiese y se sacasen

agua de escozonera, dos cantaros
agua de bugulosa, dos o bes cantaros
agua de chicoria, dos cantaros
agua de hinojo, un cantaro
agua de grimonia vulgar, un cantaro
agua de asensio pontico, un cantaro
agua de verdolagas para las sefioras infantas, un cantaro
agua de llanten, un cantaro
agua de murta para el agua de ..... que se hae para su magestad, un canhro y..............
mas para que haya para todo el aflo.
agua rosada de rosas de alejandria, dos cantaros.
cantaro de |as...... infusiones de rosas de alejandria que...........

Esto es lo que el dicho Burgos ha pedido que haya para el servicio de su magestad.
Demas de lo cual dice el dicho Francisco de olbeque que su magestad le mando de
palabra que sacase aoeite de romero y de espliego que sirven para los ......... y ansi
mismo para necesidades y cosas que se ofrecen sacar a las aguas que de......... siendo
su magestad seMdo para sus cosas muy necesarias y......... aun no se han pedido y son
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agua de cardo santo
agua de escabiosa

agua de salvia

agua de romero

agua de berbena

agua de asensio ......

agua de hojas de morera

agua de ........

agua de orozuz

agua de jazmin

agua de poligonatus o de ..........
Su magestad manda que ....... agua de olores de diferentes flores y si fuere servido que
se mezclen algunas de ambar y almizde?? ...........

(al margen: las aguas de flores de olores que aqui dice podra hacer y ......... lo del ambar y
almizcle se podra hacer aunque no de lo que sea menester.......
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Pedro de Hoyo.

No he scripto a v. Magd. despu6s que partio de aqui, por no cansarle con mudras cartas y

tambien por poderle avisar de alguno cosa que tenga sustancia.
Como ya v. Magd. abra sabido, los arboles de Francia vinieron; despues se ha hecho bdo
lo que se ha podido por poner en orden la tiena para plantarlos, y se han echado setos de
taray a la redonda, della, porque los venados y gamos no pasten los que se plantaren;
piensan que lo uno y lo otro se acabava en toda esta semana, algunas diferencias ha

avido y no dexa de parecerme que todos han tenido alguna ragon: ya se concertaron. La

haya de la ultima parte de la huerta que v. Magd. mando aderesgar se puso derecha y se
va plantando. Reugel hallo que la haya por donde entamos a la huerta estava en esviage
)C(X pies; tambien se aderega, y a seguro que el informe a v. Magd. porque a lo que
entiendo no esta bien mn Geronimo (Algora). Cercare juntamente el obo quadro y medio,

el uno para el plantel y el oho medio para ortalizas, y acabada la plantia de la huerta, se
hara la del plante. En todo ayudare lo que pudiere y pringipalmete a que no aya
diferencias.

Margen: leba del Rey. Todo esto esta bien y vos dad mudra priesa en ello, como lo
hareis, y quando este ya plantado todo, esta huerta ya tazada y desmontado el Jardin de
la lsla, me avisad dello, para gue si pudiere lo vaya a ver. Ruger ha estado oy conmygo;
no me ha didto nada desb y esto vos hazeis muy bien en concertarlos y asi lo llevad
adelante. El pedazo que se toma para ortaliza por agora se podr6 hazer, pero adelante no
combendria que este alli la ortaliza.

En eljardin de la lsla se haze poco, por atender a lo de la huerta de los arboles, aunque
todavia andan algunos pe{nes cortando y desanaigando los alamos. Acabada la huerta,
se dara prisa en el y no se perdera nada en que venga Joan Bautista a ordenar como ha
de ser la gerca. No dexo de creer que tambien sera menester oercar la huerta de los
arboles, que todo lo demas nunca sera firme defensa.

Margen: lefa del Rey. Dad priesa en esto para que todo lo vea en podiendo, mmo digo.
De Joan Bautista no he savido nada despues que vine, ni hasta que este raso no lo
podra hazer. Quando este para esto ira alla siel no estuviere malo.

No se ha comenzado hasta agora el reponer de los chopos, porque dizen que es
temprano. La calle de ente puente y puente se va drapodando y anda en buenos
terminos. La que de nuevo manda v. Magd. que se planb en fente de la puente de Tajo,
no se podra hazer este aflo.

Margen: leba del Rey. Esta bien y en todo dad priesa y principalmente en el podar los
alamos del onal de la casa, no se nos sequen como los de S. Remondo, y vos mysmo
myrad esto mmo se hara.

De la manera que v. Magd. me dexo, y ofas cosas que antes me avia mandado, he
ordenado la instruccion que va con las demas, que bien sea darla a Reugel, para que el
vaya avisando a v. Magd. de lo que dello se fuere acabando. No puse en ella lo de la
puente de la calle de Alpages, porque por agora poco aparejo (tiene) y tambien porque
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hasta que se haga el reparo que v. Magd, manda en la rotura, que el ryo hace aniba della,
no ternia por acertado el hazerle.

Margen: letra del Rey. Esta buena instruccion y asi va firmada (no existe la instrucci6n en
los documentos) y desde agora prevenid que en la primera maderada se compre madera,
para que el otro verano se haga sin falta, y el reparto ogaflo.

Reugel y yo fuimos a ver el alameda de s. Remondo y hallamos )c(XV o )oc(Vl alamos
secos, que quedaros sefralados para que se corten, y platicamos en quales partes de la
alameda se deven plantar otos de nuevo; tambien se dice que cortados los secos
tomaran a echar hijones por los troncos, pero no se si podran prevalesger, por estar los
otros tan crescidos. Tambien vi lo que esta platicado de ectar por la otra parte del ryo,
porque no venga a aquella alameda, y paresgiome que la costa seria grande para cosa de
no mayor importangia, y que el reparo esta razonable, y que plantando alamos nuevos,
cenandolos para que los benados no los pasten, siempre estara buena aquella alameda y
con poca costa.

Margen: letra del Rey. Yo pensaba que abia mas se@s, mas alla lo habreis myrado
mejor, y si no al tener la oja se vera lo cierto. Esto del ryo no es por lo de la alameda, sino
porque toda aquella vega de S. Remondo, hasta cerca del castillo, lo podria llevar el ryo si
rompiese por alli, como lo ha comenzado ahazer. Haceldo myrar muy bien y el remedio
que pueda tener.

Rugel y castro fueron oy a ver la presa y dixome Rugel que aquel dafio no se podia
reparar hasta el verano, y que es poc€l cosa.

Margen: leta del Rey. Ynformaos tambien de Castro y de ohos que lo entiendan.

(siguen propuestas sin inter6s para Aceca, ottos, valsain y picotajo, respecto de la caza
de conejos, intentando rescindir algunos contratos, sobre todo en picotajo. piden

indemnizaci6n fuerte).

Margen: leba del Rey. Pues esto esta tan adelante y piden tanto descuento, pareceme
que por agora no se haga mudanza en el anendamiento, y tanto mas pues han azado
tanto, sino que se tengan al Pico Tajo. Para oto anendamiento sera bueno myrar en ello,
por ser tan cerca de la casa como decis, que muy bien sefialado iba por donde os mostre;
mas por agora no hay mas que hazer, sino que procureis que no cagen con perTos

grandes, principalmente en tiempo de cria, y pues es ha de cagar pico Tajo, no es
inconveniente que se aniende la yerba del, y que asi se podria hazer y no como esta
platicado.

Las tienas del Panal con el softo se acabaron de medir, y la lefra de cortar el sabado
pasado. Hallaronse mil cccXC hanegadas de tiena y Xllll mil CLXX canetadas de lefra,
que estas han espantado a los de colmenar. Tambien se ha ydo midiendo las de la vega
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y de las veredas que enban a la ribera, y a lo que va paresciendo no son tantas como
ellos pensaban. El lunes se acabaron de medir, digo las vegas, que en los altos aun no se
ha tocado. Han comenzado a ezquerdear en lo del pregio de la lefra; yo les he amojonado
las tienas que por lo menos han de quedar para v. Magd. en las vegas, que aun son mas
de las que mostre a v. Magd. y dicholes que andando ellos justificados en todo, se les
tomara el resto de lo que v. Magd. hubiese de aver en los altos, como vaya a linea retta
de un mojon grande que les tengo hecho, y con esto paresce que esta tarde quedaron
alco congertados, sino que como aniba digo los espanta tanta lefla.
(Sigue discuniendo para que el "negocio no se desbarate,)

Margen: leha del Rey. Muy bien me parege todo lo que es esto decis, y asi lo procurad, y
asimismo lo de ocafra,; yendo lo uno y lo ofo tened fin a que lo que se les tomare de mas
sea yendo juntandolo con my termino, sin que quede nada suyo en medio. yendo del
colmenar, si se ha de tomar mas, proorrad que en la vega sea hasta las casas de
carabafia, que asi creo que se llaman las que estan mas aniba de la presa , gue es
conforme a lo que sefiale la primera vez que lo vimos.

(Termina indicando insfucciones, que no precisa, para Rugel, los oficios, casas y
sobrestantes, asi como n0mero de yeguas que se habian de llevar y cantidad que debe
satisfacer por cada lobo y zorTo que maten, si seran uno o tes ducados).

Guarde y ensalce nuestro sefror la muy real persona de v. Magd. De Aranxuez )(XVll
enero 1561. De v. Magd. muy humilde y menor uiado, que sus muy reales manos besa.
Pedro de Hoyo.
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lnstituto Valencia de Don Juan. Madrid.

[.V.D.J., envio 61, nrlmero 24. .

1562, junio.

Felipe ll. Memorial de mano de su Magd. sobre riesgos y cosas de Aranjuez.

En lo que han de dar su parescer por escrito las personas que aqui se junten agora,
demas de lo que les paresce desta pared y paso de barcas que ha hecho Juan Baulista
(de Toledo) y se les podra preguntar a parte a los ohos del remedio que aquello puede

tener.
1-Se puede hazer la presa y azequia de Jarama que riegue la vega della y de Requena, y
donde se tomara 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 que salga la
azequia que lleve la agua a Toledo, y se nabegue y riegue y que efectos destos podra
hazer.
3-Si de la misma presa se podra hazer otra azequia, por la parte del rio, que riegue las
tienas del Panal y las que tome en lugar destos.
t[-Lo que conbendra hazerse para perpetyudad y seguridad de las dos presas que agora
estan hechas y si de la nueva destas se podra sacar azequia que riegue las tienas que
llevan de Colmenar para prados, en caso de que no se pueda hazer lo que se dize en el
capitrlo antes deste, y si podra o sera bien hazer molinos en estas presas.
(El resto insiste en los mismos o parecidos puntos).
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3. Fuentes documentales secundarias

3.1. Extractos literarios

Se incluyen en este apartado aquellos textos que estimamos son de importancia por los

datos que aportan sobre el Real Sitio. No son textos redactados por paisajistas,

historiadores expertos ni arquitectos sino por literatos o viajeros que aportan, con su

particular visi6n, una imagen m6s cercana -aunque puede que menos exacta- de

Aranjuez.

Las referencias literarias se han ordenado en orden cronologico, presenhndo asi una

lectura coherente de la evoluci6n del Sitio.

Garcilaso DE LA VEGA, Egbga ltt ,vs. 57 - 80. 1501-1536, en Las 6glogas de Garcitaso de

la Vega, prologo de J. Rubi6 y Balaguer, Amphion, Barcelona 194S.

Cerca delTajo, en soledd amena,

de verdes sauces hay una espesura,

toda de hiedra revestida y llena,

que porel fonco va hasta el alfura,

y asi la teje aniba y encadena,

que elsolno halla paso a la verdura;

el agua bafla el prado con sonido,

alegrando la vista y el oldo.

Con tanh mansedumbre el cristalino

Tajo en aquella parte caminaba,

que pudieran los ojos elcamino

determinar apenas que llevaba ...

A. Got'lzALu DE AMEZUA Y tlAYo, tsabt de vatois, reina de Espafia (154&1s68),

Madrid, 1949. Ap. doc. ll, doc. )X, pp. 10e120). 1560, Abrit, 29 - Junio, 6. Diario privado

de dofra lsabel de Valois, redactado por Madama de Clermont Relaci6n circunstanciada

de la Vida de Dofra lsabel en Toledo y Aranjuez durante dicho periodo.

Sur la quafe heures, elles mont6rent en codre comme la jour prdcedent pour aller

coucher 6 Auranchois oti il y auoyt encore cinq lieues de ce pais. A demye du dict lieu la

Frince et le sieur don Jouan vindrent au devant d6lle et ung peu plus pr6s le Roy, qui

estoyt sur a enb6e d'ung pont de boys ou 6 la sortye nous houusasmes une grande all6e



toute plant6e double de peubles (peupliers) et entre les arbres est ung petit ruyseau des

deux costez qui vient de la ryuiEre par artifice, La dicte allee a bien pr6s de hois mil pas

de long et six toyses de large. Au meilleu dicelle, il y a une grande place pour joeur ou

combafe, qul a fort bonne grace et la plus belle quil est possible. a la sorge de cest6 lla

I'on enhe sur ung aulbe pont de boys tant couuert en faion d'all6es de jardin: d'ung

coste y a petit canal de boys on passe l'eau qui va arrouser les arbres; de ca pont l'on

entre en une aulbe all6 de mesme largeur que la premyer6 et mesmes arbres et de

longeur enuyron troys cens pas et aus bout ferm6e d'une porte treiglissee de bois painte

de vert qui vous meyne dans une grande plae can6 ou est la maison; a ung des coings

d'icelle y a une aultre all6e semblable i la seconde, mais les arbres sont plus vieulx. Les

logis est assez petis combien que ceste court y est log6e que bien que mal; le Roy estoyt

lo96 bas, et denuant sa cfiambre y a une grande place pav6e qui est toute plant6 de

grandz ormeaulx faicte en tenasse. Sur le bord de ceste ryvi6re de Tagus, ll y aung pillier

d'ou sort ung ruyseau qui va tout du long de la murialle par conduiE de boys,, comme

ceulx de l'aulbe pont. ll y a au bout de la dicte tenasse ung pont pour. entrer dans une

ysle ou il y a une grande allee fort aJuerte qui meyne efl ung fort grand jardin qui n'est

poinct encores en estat, attendant voste jardinier. Aupr6s du dict fardin le Roy hict faire

une fort belle orangerie; au bout de l'isle rous refouuez oe semnd pont de l'enb6e

devant. La dicte ryui6re faict mouldre deux mollins. Vous pouuant asseurer, Madame,

que c'est un fort beau lieu, aussy l'acommode{on bien.

Elle fut prest enbe sept et huicl qu'elle s'alla pourmener par ce petit pont en l'isle et

jardin ; n'ayant aulwn homme avecrlues elle que le Conb. Elle y fouva la Princesse et

toutes deux se pourmen6rent sur le pont qui est entre les deux all6es ou elles trouvdrent

ung homme sur ung asne qui portroit des past6s de poisson dont elles desieun6rent sans

aultre chose, et beirent de l'eau du ruyseau, qu'ilz prenoyent avecques leurs mains, et

fouu6rent aprds une drarefte sur laguelle elles monter6nt et Mademoseille, aussy le

Conte, une des femmes de la princesse et moy sur une vielle mulle pellee et en ceste

6quipa[e allasmes tout du long d'une all6e ou au bout touvasmes une playne o0 n'y a

que des geneE et si grande crantitE de vaches qu'il est possible avecques force

ch6vres.

On apr6s disner le Prine et dom Jouan se myrent 6 tyrer de l'arbaleste; le roy s'y mist 6

la fin qui tyra quelques coups, et apr6s se retyra dans sa drambre 6 lyre ou il fut jusque

sur les cinq heures qu'il vint pendre la Royne et la Princesse pour les mener pourmener.

le dict seigneur esbit 6 cheval, et elles deux en coche. 1l les mena en tois aulfes all6es

que je ne vuos ay poinct encore descript, toutes fort longues, principallement une qui

peul auoir le boys des deux costez qui luy donne bonne grace.
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lls y furent jusques 6 une heure et desjeuner6nt sur l'herbe d'oranges douces, qui est

I'ordinaire de ce pays, et ente une heure et deux ils disn6rent en leurs dambres ou bien

tost apr6s l'on vint dire 6 la Royne que le Roy s'en estoyt ali6 d dreual se pourmener tout

seul. Sur les cinq heures elles deuxall6rent en l'isle, et passanz ung petit ruisseau sur

une planche, la Princesse, en cuydant passer, tomba dedans, qui la contaigni. de s'aller

dehabiller. Toueffois la royne continua son progrez jusques sur le sept heures pour

aftendre le Roy, mais il ne vint que sur les dix; comme elle se retiroyt, l'on luy dict que la

dicte Princesse estoyt mallade, laquelle elle fut veoyr au lict et puis s'en alla souper, Le

dict seigneur se coudra fort tard.

Le lendemain elle se leua sur les huict heure et print la mesme habillement du jour

pr6c6dent pourceque le roy ne la y auoyt poinct veue, et s'alla pourmener au jardin ou

desj6 estoyt la Princesse, ou y demeur6rent jusques 6 neuf heures qu'ils vindrent ouyr la

messe en sa salle, et le Roy l'alla ouyr en ung hermitaige qui est la aupr6s et reunint

disner auecgues dle. Durant le disner iJ entetint tousions la Royne et apres se retyra

pource qu'il dort la plupart du temps dpres disner. Le Prince vint trouver la royne tout

seul, qui esloist bien ayse d6 s'esfe derobbe et lenfetint hez pruiement et nous aultres

de n6us enqu6rir de toubs dtoses, car il veult tout siauoir. Enuyron une heure ils fyrent

anser sur la tenasse au deuant de la drambre de la dite dame fore femmes de villaige

pour luy donner plaisir, ce qui dura jusques 6 quetre heures que le Roy monta 6 cheual

tout seul pour aller luy mesme veoyr si la drase estoist preste et puis envoya qu6rir la

Royne, qui partit sur les cinq. Nous bousvasmes la dict sieur aux toylles au meillieu

desquelles y auoyt une fuei1l6 ou la royne, le Prince et la prince.sse furent menez; toutes

deux y furent a cheual 6 la franioyse, le roy y vint bientost apr6s, qu'il fft passer a

plusieurs foys deuant elles et joingnat la fueilkie plus de cent dains ou la Princesse en tua

ung d'un coup d'arbaleste. Je vqs asseure Madame, que c'esbist pour de pays cy un

fort beau passe ternps qui dura ennurofl fois heures. Apres ilz remonnterent 6 dleual;

le Roy alla veoyr s'il y en avoit d'aultres blessez, puis manda les dames venir ausquelles

il vint couper demyn par les alldes et sen retoumer6nt tous ensemble. ll estoist nuict

quant ils furent au logis, ou ils souperenl et apres le Roy s'amusa de dessts la gallerye

de la court 6 veoyr souper butes les fil]es, ou il furent jusques a ce quliz eussen faict la

Royne le regardoit la par porte de sa salle. lls se mudr6rent enuiron mynuict.

La Princesse joua aux dez aveeques le nayn du Roy sur ung petit tabouret de boys, et la

Royne samusa a les regarder juques sur les quates heures, que i'on feit en la bnasse

du Roy ung combat de jeunes horeaulx qui fut bien fort plaisant Le prince esbyt

aveequs la Royne. Quant au Roy il estoyt all6 a la chase d'ou il ne reunint qu'il ne feust
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bien tard. Elles soup6rent ensemble et apr6s pass6rent ciez LE Roy, qui les ramenta en

leurs chambres, ou incontinant ils se coucherente pourcequi'ilestoist tard.

It vist aussy I lict que vous auez envoy6 que nous pourons fuire le plus tost que nous

pourrons, et bien tost que nous pounons, et bien tost apr6s il s'en alla dormir et les dictes

dames a joeur aux cartes jusques a cinq heures, que le Roy leur manda qu'ilz allasent a

la chasse, ou ilz auoyent est6 premier, ce qu'ilz ffrent 6 ctreual et touv6rent de$a le dit

sieur aux toilles. Nous feusmes toubs mises dans la feuillee, et la Royne et la Princesse

furent auecques luy dans la bois courir apr6s les dains; puis s'en vidrent au cours ou ilz

fyrent abatre les toilles et lasdrer les leuriers apr6s. ll en fut pdnt quate. lls es$ment

ceste chasse la plus belle d'Espaigne pour y avoir peu de venaisons.

Apr6s disnier elles passerent leur temps 5 dancer et jouer jusques vers les cinqs heures,

que le Roy feist venir des jeunes cheuaulx de son haras qu'il feit ung peu manger en sa

terrase, et apr6s s'alla pourmener 6 cheual et la Royne et la Princesse au jardin, ou ils

souperent et le Roy en sa salle, et apres souper il regardoyt de sa tenasse dancer et

ctanter; ilz se coucherent d'assez bonne heure pour ce pais.

La royne et la prinesse pu6rent aux carbs jusques sur les quabes heures, qulis eurent

ce passe temps a veoyr dancer plusiers femmes de villaiges et aprcs ung combat de

thoreaulx, qui fut fort beau, on le roy fut aucques la royne 6 le regarder, et au retour lis

ffrent dancer toutes les filles en la gallerye des dances 6la fanloise et 6 l'spagnolle, ori

jis furent environ deux heures et puis ils soupGrent ensemble fort hrd et bientost apr6s se

couch6rent

La royne s'habilla du mesme habillement et furent elles deux se pourmener en charefte

au boys, ou elles tyr6rent de l'arbaleste; puis s'en vindrent disner, et apr6s pass6rent la

temps 6 lyre et 6 deviser jusques sur les cinq heures que le roy leur manda aller aux

toilies ou ils furent 6 deval; ils eurent le plaisir 6 tyrer de I'arbaleste dont ils fu6rent six

dains et la royne ung qui fut son coup d'essay et s'en revidrent for tad. llz soirperent

seulls et se coudr6rent assez tard aussy.

MONTEMAYOR, Jorge de, Los siete libros de la Diana, Jaime Cortey, Madrid 1561.

(Ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid).

Libro quarto

be1. 221las nimphas y pastores tomard una senda q por eter el aroyo y la hermosa

arboleda seliazia: y no anduvieron mucho espacio, quido llegaron a un vede prado muy

espacioso, a dode estava un muy hermoso estan'q de agua: del 'q pcedia el aroyo'q
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por el valle con grede impefu conia. En medio del estan'q estava una pequefia isleta a

donde avia algunos arboles, por enfe los quales se devisava una ctoga de pastores [...]

Y auiendo ydo quddo media legua por la espesura del bosque, salieron a un muy grande

y espacioso llano en medio de dos caudalosos rios, ambos cercados de muya alta y

verde arboleda. En medio del parecia vna gran casa de tan altos y sobreuios edificios,

que ponian gran contentamiento, a los que los miruan. Por que los dlapiteles que por

encima de los arboles sobrepujauan, dauan de si gan resplidor, que parecii hechos de

vn finisimo cristal [...]

be1. 271las pastoras y pastores le besard las manos, y todos juntos se fueron al

sumptuoso palacio, delante del qual estaba estaba una gran plaga cercada de altos

acipreses, todos puestos muy por orden: y toda la plaga era enlosada c6 losas de

alabastro y mdrmol negro, a manera de xedrez. En medio della aviauna fuete de mdrmd

jaspeado, sobre quabo muy grides leones de bronzo. En medio de la fuente estava una

col0 dejaspe, sobre la qual quabo nimphas de m6rrmol blano tenian sus assientos. Los

bragos teni6 alzados en alto, y en las manos sendos vasos hechos a la romana. De los

quales, por unas bocas de leones que en ellos avia, ectavi agua. La portada de palacio

era de m6rmol senado con todas las vases y drapiteles delas columnas dor:ados. Y assi

miles de las vestiduras delas imagines que en ello avia. Toda la casa parecia hecira de

reluciente jaspe con muchasalmenas, y en ellas esorlpidas algunas figuras de

emperadores, matonas Romanm y ofas antiguallas semeiantes. Eri todas las ventanas

cada una de dos arcos, las cenduras y davazones de plata: bdas las puertas de cedro.

La casa era @adrada, y i cada cantron avia una muy alh, y espaciosa bne. En llegando

a la portada: se pardron a mirar su estrafra hechura: y las imagines 'q en ella avia qu6

mas parecia obra de nafuraleza, q del hombre, niaun indusfia humana, enfe las quales:

avia dos nimphas de plah, que encima de los drapiteles delas columnas estavan: y cada

una de su parte tenian una tabla de aribre con unas lefas de om que dezian deh

minera [...].

[peg. 28] A una partedela quadra estavan quato laureles de oro, esmaltados de verde,

tan naturales, que los del campo no lo erd mas: y junto a ellos una pequefla fuenb, toda

de fina plata [...1.
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[pag. 29] De mas destro avia enel hermoso jardin muchas fuentes de Alabastro, otras de

marmoljaspeado, y de metal debaxo de panales, que por encima de artificiosos arcos

estendii sus ramas: los Mirtos hacii quatro paredes almenadas, y por encima delas

almenas parecian muchas flores de jazmin, madreselva, y otras muy apacibles a la vista.

En medio deljardin estava una piedra negra sobre quaho pilares de metal, y en medio de

ella un sepulcro de jaspe [...].

[peg. 31] Pues yendo una mafrana por el medio de un bosque, al salir'd una as' fomada

que por encima 'd una alta tiena parecia, vio deldte si un verde y amenissimo cipo de

tdta grddeza, que con la vista no se le podia alcagar el cabo: el qual doze millas adelite

yva a fenecer en la falda de unas montafras, 'q casi no se parecian: por medio del

deleytoso cdpo conia un caudaloso rio, el qual hazia una muy graciosa ribera, en

muchas partes poblada de salzes, y verdes alifos, y otros diversos arboles: y en otras

dexava descubiertas las crystalinas aguas, recogiendose a una parte un grande y

espacioso arenal gue de lexos mas adomava la hermosa ribera, Las mieles 'q por todo el

campo parecian sembradas, muy cerca estavan de dar el desseado ftuto, y a esta causa

con la fertilidad 'd la tiena estavi muy crecidos, y meneados de un templado vieto y

halan unos verdes daros y obscuros: cosa'q a los ojos dava muy gran contento. De

ancho tenia bien el deleytoso y apacible prado tres millas en partes, y en obas poco mas,

y en ninguna avia menos desto [...].

Bartolom6 VILLALBA, El pelegnna Cwioso y gnndezas de Espafia,1577. Edici6n de la

Sociedad de Bibliofilos Espafioles, Maddd, 1886. Tomo |,pp.14G147.

Sobre el pelegrino de Barajas; entra a ver Aranjuez, el Pardo, Madrid; va notando las

grandezas que el Rey de Espafia aqui tiene; va a Alcal6 y Toledo; acont6cenle muchas

historias como vereis largamente en el discurso.

Oho dia, por la mafiana, a la hora que las pomposas nubes desqrbrian su gran

grandioso color, unas venian rojas, otras azules y otras blancas, que andaban

esmal'tando a las dem6s, y perfeccionando sus cristalinos @lores, y aseguraban el dia

de viento, y daban es:peranzas de muy buen sol, gue en sernejante liempo no falta; salio

nuesbo Pelegrino de oir la misa del alba y tom6 su camino para gue el sol no le

ofendiese y del fresco de la maflana gozase, y de los mirlos, verderoles y xiqueritos su

canto oyese y melodia, llevando su via derecha a Aranjuez, que aunque no era casa de

devoci6n para visitar era casa de admiraci6n para notar. Es, pues, una de las mas lindas
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joyas que nuesto Pelegrino nos pudiera dar. Mas sigamos sus pasos, que en vi6ndola,

que la vi6, dijo al compafiero: 'Ahora entamos a ver el modelo de los jardines del

mundo; ahora vamos a ver aquellos deleites que en nuesha ciudad dejamos; ahora

enhamos en el paraiso tenestre mis deleitoso que en nuestra Espafra tenemos', y en

esto llegaron a gozil de su amenidad.

Vieron y pasearon sus maravillas. Comenz6 numfo Pelegrino a notiar la altura de los

6rboles, tan iguales gue parece que se precia la nafuraleza de producir alli las cosas a

gusto de nuestro Rey, que en nada disoepan uno de otro los olmos, sauces, 6lamos,

naranjos, cidros, limones y por abreviar, todas las naciones de ellos 4qu6 quereis pedir a

aquellas calles tan curiosas, a aquellas careras largas, a aquellos rios gue la cercan,

tantos estanques, lagunas e invenciones de fuentes? ;qui6n os explicari tanta multitud

de cosas, tanto millar de cozos, gamos, paletos, ciervos, cabras monteses, conejos,

perdices, ftancolines y otras mil aves? seria menester seguir al pelegrino para explicar

bien lo que vi6 en aquella vega y pnaderia. Tanta jardineria en las hierbas, tanta inversi6n

de tones, galeras, @ronas, tanta diversidad de flores odoriferas, rosas, jazmines,

davellinas, ivucenas y violetas y ofas sin ntmero de cosas, tanto, gue dijo nuestro

Pelegrino que sin duda creia que su Majestad habia querido refatar y hacer en Aranjuez

lo que nuestos padres perdieron en el Damaseno. Ansi fue dis@riendo por parb de la

casa, que no es grande; la iglesia es pequefra, m6s muy galana, y pues de cada dia se

labra para el curioso, remitola a la vista, y voime siguiendo al pelegrino, que con

anuencia de los hortelanos, andaba mirando las lefas que esarpidas eshban por

aquellas arboledas, y los nombres de las damas, que es cosfumbre de galanes. Ansi vi6

qt e en un 6lamo blanco y de mucha altura habia una curiosidad cierto buena y de notar,

que eran unos versos a favor de esta casa alli esctitos, y al por del aumento del 6rbol,

habian crecido con la rustiquez de la oorteza las letras, las cuales a0n se leian trien y

decian asi:

" el cielo no atbri6 jardin como este

despues que elgran diluvio al suelo vino,

ni recreo se halla que con 6l preste

en el mundo jocundo y oistalino.

No ormple ya, lector, que te moleste

Loando a Aranjuez alabastrino,

Que en huerta, cierrcs , @zay arboleda

Que es la mejor del mundo daro queda.

RIos y fuentes, lagos, regocijos,

Frutas, jardines, campos, deleitosos

51



Placeres, que podris olvidar hijos

Hallareis muy continuos y abundosos.

Mas ;oh qu6 versos largos y prolijos

Son querer acumular los prodigiosos

Placeres deljardin que est5 en el suelo!

Que el que m6s quiera ver vayase alcielo'.

Un gozo extraflo recibi6 nuestro Pelegrino de leer una y oha vez las octavas; pareci6nle

bien, cotejibalas con lo que habia visto, y mirando si alguien le acechaba, con una

punta de un punz6n que saco de su capa, lo m6s oriosamente que pudo, debajo de

ellas, fij6 este soneto:

'Quien tem6 atrevimiento tan osado,

que tu vergel sagrado y cristalino,

ose loar, Aranjuez tan divino,

sin que piense que mucho te ha agraviado?

Felipe, nuestro Rey, en ti ha ciftado

Ser inmortalsu intento y su designio,

Que le tienen tan grande, que no hay tino

Que le pueda explicar sino es sumado.

Si con fuezas humanas se pudiera

Poner en ti lo que hubo en Damasceno,

Paraiso tenenal cierto te hiciera.

Ten esto por grandeza, que en tal seno

Te hiciste, y formaste en tal memoria,

Que si pudiera, en ti pusiera gloria.'

Y leyendo lo escrito y pareci6ndole que ya no tenia m5s que decir, con su compaflero se

sali6 y tom6 el camino para Madrid, que son siete leguas.

GOMEZ DE TAPI{ 'Egloga pastoril en que se describe el bosque de Aranjuez y et

nascimiento de la serenisima infanta dofra lsabel de Espafia", en libro de la Monteria,

Andrea Pescini, Sevilla, 1582. lmpresion modema en Fuentes pan la historia de Madrid

y sus provincia. recopiladas por Jos6 Sim6n Daz, lnstihrto de Esfudios Madrileflos.

C.S.l.C., Madrid, 1 964.

En lo mejor de la felice Espafra

do el rio tajo tercia su conida,

y con sus oisblinas aguas bafra

la tiena enhe las tienas escogida,
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esti una vega de belleza esfafra

toda de verde yerba en[etejida,

donde nafura y arb en competencia

lo rlltimo pusieron de potencia.



Aquijamis nubloso velo enflbre

del simpre claro cielo el rostro

hermoso,

aqui el bsoro de su luz descubre

con nuevo resplandor el sol lusfoso,

no se q)nqsce aqui desnudo ocfubre,

perpefuamente es mayo deleitoso,

aquieltemplado cEfiro se anida

y a orantos vienen a anidar convida.

En medio de este nuevo paraiso

una andra huerta esti en omdro fazada

de rojo y odorifero narciso,

y blanco lirio a bedps esmaltada,

en tomo todo est6 con tal aviso,

de la ninfa a quien Pan sigui6 oercada,

que puesto gue a los pim haga reparo,

a los ojos permib enbarde daro.

Los Arboles de hojas siempre llenos,

de un blando y fresm viento meneados,

el dulce murmurar de los amenos

anoyos de cristales rrariados,

los ruisefrores por los verde senos

de los ramosos 6rboles senbdos,

que siempre estin cantando dulcemente:

ya hay un nuerc pariso en occidente.

Este de verde yerba y de hojosas

nueces aquesh huerh anhebijida,

y, por do pueden, mil purpureas rosa

parcce que procuran la salida.

en tomo estin portales de sabrcsas

parras, que enbe si guardan hl rnedida,

que ninguna en distancia ni en alfura

excede, y es perpefua su verdura.

Las calles largas por mitad la parten,

las crales en elcento en cruz partidas

en oradro, iguales partes le reparten

conforme a las delcielo repartidas;

de aqui jam6s las blancas Driadas

parten,

en el arneno albergue enbetenidas;

este es del alma Venus dulce nido

por quien deja A,matunlo, Cipro y Gnido.

En medio del cento est6 una clara

fuente,

la oml, porcafios agua danamando,

en un vaso de m6rmol dulcemente,

oios esta y oidos regalando;

mildaros anoyuelos van bafiando

de mil ddeibsisimoo vergdes

los lilios, Etancenas ydaveles.

Aqui gran copia hay de aquella planta

en que dien fue Dafte oonrcrlida,

criando en Tesalia con ligera planta

huy6 de Apolo, con furor seguida;

de su dureza y sru probrvia tanh

esE, aungue en vano, tan anepantida,

que orantos alli van deja tocarse

y de sus verdes ramas despojarse.

Gran suma de nara{os y cipreses

por el dmo teneno estin sembrados,

de hoja y flor en los helados meses

ctxno en d fn de fresco abril cargados,

y son tan ometidos y orbses

que a los vergeles a sus pies plantados

ni a los mansos aroyos que los riegas,
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del solo los daros rayos jam6s niegan.

Pomone alli, con mano delicada

lo natural con arte aderezando,

est6 en la planta a Venus dedicada

siempre varias figuras estampando,

ar6l de ave, ql6l de fiera denodada,

de tal manera al vivo remedando

que habr6 quien a la aves red tendiese

y de las fieras quien temor hubiese.

Callen los que las huertas cultivadas

de las ricas hermanas encarecen,

do las manzanas del drag6n guardadas

en los dorados ramos resplandecen,

que con lo menos desta mmparadas

tanto en valor se abaten y descreoen;

cualon lo nafural lo afficiado

descrece, o con lo vivo lo pintado.

Calle de hoy m6s la reina belicosa

Sus pensiles jadines tan nombrados:

Alcino, rey de la regi6n dichosa,

Sus huertos sobre todos celebrados;

y los de Adonis a la Cipria diosa

por memoria del caso, dedicados;

que cuanto escrito estfr de otras

frescuras

desde octavo milagro son figuras.

Si pudo aci en el bajo mundo darse

Retrato alguno de la impirea esfera,

Este es, do siempre sin jam6s mudara

Se rie blanda y dulce primavera.

De un tal lugar podrd imaginarse

no sin raz6n quel prado Elisio era,
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adonde la deidad antiguamente

vestia de gloria a la beata gente.

Deste jardin felice al diestro lado

del rio Tajo un brazo va lavando,

que con un paso lenb y sosegado

los ojos de quien mira va engaflando.

De mil sombrosos salces coronado,

que las ramas al medio van junhndo

y el agua, enbe la sombra enhetenida,

parece que se olvida su conida.

Una pequefra y muy labrada fuente

de la huerta a la casa tiene enbada,

no tanto en edificios preminente,

ananto por larga antig0edad nombrada,

y porque ha dado , y da conlinuamente

a los invictos cesares posada,

cuando tuecan la vida ciudadana

por el casto ejercito de Diana.

Desta elebre casa elfundamenb

con el vecnio Tajo asi avecina,

que puede bien desde un bajo aposento

tocar la mano alagua cristalina.

La roja arena en el profundo asiento

cualquier atenb mira determina,

y los peoes debajo estar nadando

y andar unos on obos havesando.

De dos soberbias puertas la grandeza,

que la una a Tih la ota a Tlante mha,

del antiguo edifico la esbafieza

que con lo menos admirable, admira.

De las doradas salas las riqueza,

que por fueza la vista roba y tira,



la labor peregrina y arlificio

muestan bien ser de rey el edificio.

Saliendo por las puertas de occidente,

de tesca yerba y dlamos se ofiece

una andra calle, asi odenadamente

puestos, que hedra por nivel parece.

Ninguno es m6s queloho preminente;

cada uno por igual del oho crece.

A quien la mira, qmsa su largura,

mas descansa quien anda su fiescura.

A la siniesta y a la diestra mano

por espacioso hedro est6 tendido

un fresco, verde y deleitoso llano

del 5rbol de Minerva enriquecido.

No puede aquielardode julio insano

llevar el prado siempre florecido

la rcrde yerba y olorosas ffores

por m6s que estio esfuerce sus

calores.

En tomo van fiequisimos collados

en sus faldas el llano recibiendo,

que con mediana alfura levanhdos

lo est6n de todas partes de--ndiendo,

de mildiversas flores esmaltados,

de quien va el dule efiro cogiendo

un blando y suave olor, con que hace

ufano

todo elfelice reino toledano.

Quien conbse los corzos y vendos

quel bosque en todas parbs aposenb,

las liebres y mnejos que en loo prados

la verde yedra esconde y representa,

de la diversidad de los pescados

que tiene el andro mar podr6 dar

drenta,

podr5 conhr los ojos mn quelcielo

en la mis clara nodre mira elsudo.

De la oba parte, elseptenti6n collado

bafia elTajo la cuadalconiente,

y va en tan andro espacio denamado

gue en mudras partes paso a pie

consiente;

en la interior ribera esti plantado

un bosque tal, que desde allisu fuente

nihasta el Oceano lusitano,

no se halla en ota parte mis ufano.

Tiene drbdes de especie dihrentes,

parb plantados, patu alli nasctlos,

parte en d cristalino r'ro pendientes,

y parte por el llano repartidos.

Del pie a la cima, est6n de diligentes

yedras de tal manera rwestidos,

que alsol subido en medio el alto cielo

ver no le dejan elfrorido suelo.

Alli estSn mudros 6rlamos sombrosos

de quien pudiera Alcides coronarse;

gran copia de laureles tan hermosos

que en ellos podria Febo fansformanse.

Los salces, los ciprees, los ramosos

fiesnos, apenas dejar6,n conhrse.

Las panas van los 6lamm tepando

y a las seanaces yedras provocando.

Elfresco suelo esti de varias flores

blancas, rojas, aanles, esmaltado,
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que aspiran milsuavisimos olores

y ofrecen dulce asiento y blando estado.

Nunca pafio furques mn mil colores,

de artfifice indusfioso variado,

por m6s que en 6l su ingenio levantase,

se vio que talbelleza igualase.

Est6n, de un blando cdfiro soplados,

los ramos dulcemente murmurando;

las aves, con aentos delicados,

el aire cerca y lejos regalando;

mil daros anoyelos, variados

de arena y oro, se andan enconfando,

y, varias pedrezuelas revolviendo,

los ojos y eloido enfeteniendo.

Del bello bosque y de la huerta amena

la fama, y de la casa peregrina,

del Artico al Antirtico rcxilena

y hasta adonde el rosfo el sol indina.

De gente esti la estancia siempre llena

que de apartada parte y de vecina,

cufrl de obsctro linaje, cualde daro,

a ver @nqJren el milagro raro.

Aquiconcunen todos los pastores

por la vecina tiena denamados,

mienfas del alto cielo los adores

vedan el pasto liemo a los ganados.

Dellos arentan a veces sus amores

sobre la verde yedra reclinados;

otos, miljuegos rusticos probando,

estin las largas horas engafrando.

Las bellas Ninhs del lugar didtoso

est6n de tal manera enamoradas,
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que dejan por el boque deleitoso

mudros y largos ratos sus moradas.

Las N6yades olvidan el reposo

de las amenas fuentes y, mezcladas,

andan endulces conos @n la Driadas,

Or6adas, Napeas y Amadriadas.

Enfe otos mudros dias que vinieron

y por el bosque y huerto se holgaron,

un dia seialado conornieron

que por solene fiesh celebraron,

de varias flores mulitutd cogieron

y sus rubias cabezas @ronaron,

y al daro Tajo, a paso largo llegan,

y que sus Ninhs les envie, le ruegan.

No esper6 ser gran pieza imporfunado,

y asimanda que luego salgan fuera;

y ellas, mn bracear apresurado,

cortando el agua toman la ribera

y, habi6ndose unas a otas abrazado,

cada una se junt6 a su oompafrera

y junhs hacia el boque enderezaron

y, a pocos pasos dados, dento enbaron.

Con nueva risa desorbri6 aqueldia

la bellisima Aurora el rosfo de oro.

Con luz m6s dara el mundo enriquecia

del daro sol el inmortal tqsoro.

Las daras aguai @n dulce armonia

y con m6s duloe son y m6s sonoro,

se van por la guijuelas despeflando,

el gusto y los oidos despertando.

Con modo dsusado se alegraba

por todas partes el teneno cielo.



Con nuevo aliento C6firo soplaba

y daba ser el esrnaltado suelo.

Con m6s dulce garganta resonaba

la casta Filomena el viejo duelo.

Los 6rboles, con nueva rnelodia,

sonaban con el viento que venia.

Las Ninfas por las yerbas olorosas,

achy alll,los vagos pies moviendo,

de azubs lirios y purpfres rosas

pedros y senos iban componiendo,

y, en dulce son, canciones amorcsas

cantando iban, y a veoes rcspondiendo

las aves, la armonia un rato oian

y luego al nafural la repetian.

La cierta causa de la nueva gloria

que asielcielo y la tiena enriquecia,

era que en aquel dia hacian rnemoria,

en que naci6 Silvia bella habia.

Eshban infurmadas de la historia

como de msa gue en d mismo dia

y en d mismo lugar habia pasado,

do presentes a todo habian estado.

Era dia en que elsol, ya despedido

de los dos hijos la hennosa Leda,

porelvecino Cano habia subido

a los mip alb de la obliqJa rueda,

a la hora que dejando el rjo nido

la Aurora a las esbellas su luz veda,

cuando fue alli la fiesta dedicada,

y en aquel dia, cada afro cdebmda.

Mienfas el nuero sol lo permitia,

toda la huerta y boque pasearon

y en milconos y danzas a porfia

las unas y las obas se cansaron;

mas, viendo al sol, que a m6s andar

subia,

todas juntas al boEue enderezeron

y en la fesca sombra se metieron,

y varias recreaciones mmpusieron.

Algunas, a la m0sica indinada

y en ella desde nifias instuidas,

mil canciones, @n vo@s aordadas

cantaban, para aqud dia aprendidas:

y otas, de los cofumos despojadas,

por lo claros anoyos repartidas,

las menudas arenas apurando

andaban, el fdiz mebl sacando.

Ofas delpado ameno varias flores,

seg0n w vaio gusto iban cogiendo,

y luego las heduras y colores

estaban larga pieza mnfiriendo.

O&as, en oha parte, sus amores

presentes y pasados refiriendo,

con las nuevm hisbdas que conhban

las anliguas hisknias renovaban.

Ofas con insbumentos delicados,

que solo para aqud uso haian,

mil casos, por poetas celebrados,

en las verdes cortezas esanlpian;

los vivos tan al vivo retratados,

y los muerbs bn muebs palecian,

como si aqudlos ciertos rcspiraan

y estofos en aquel punto espiraran.

De sus dorados rayos Febo avaro

la luz al mundo a m6s andar quitaba,
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y el ya bermejo rostro, alegre y claro,

mirar de hito a todos se dejaba,

y cada vez elson m6s y m6s daro

de las dulces zampoflas se escudtaba

cuando las Ninfas juntas se mudaron

y hacia el daro Tajo enderezaron.

A la mojada arena ya llegadas,

de las Ninfas delTajo comedidas,

fueron las estanjenas muy rogadas

que allidurmiesen; pero, no vencidas

mn palabras, alfin enamoradas,

las unas de las ohas despedidas,

las unas a sus selvas se volvieron

y en su estanque las ofas se metieron.

Miguel DE CERVANTES SMVEDRA La Galatea,1585. lmpresi6n moderna en ODms

hmpletas de Miguel de &ruantes Saavedn, Ed. Aguilar, Madrid 1940. Sexto y riltimo

libro de La Galatea, pag. 75&755.

Y con esto volvi6 m6s algo en si Marsilio, y luego los pastores por una parte, y las

pastoras por otra, como de Telesio estaba ordenado, se comenzaron a encaminar al

valle de los Cipreses, llevando trcdos un maravilloso silencio, hasta que, admirado

Timbrio de ver la frescura y belleza del claro Tajo, por do caminaban, vuelto a Elicio, que

al lado le venia, le dijo:

-No poca maravilla rne eilsa, Elicio, la incomparable belleza destas frescas riberas, y no

sin raz6n, porque quien ha visto, como yo, las espaciosas del nombrado Betis, y las que

visten y adoman el famoso Ebro, y al conocido Pisuerga, y en las apartadas tierras ha

paseado las del santo Tiber y las amenas del Po, celebrado por la caida del atrevido

mozo, sin dejar de haber rodeado las ftescuras del apacible Sebeto, grande ocasi6n

habia de ser la que a maravilla me moviese de ver obas algunas.

-No vas tan fuera de camino en lo que dices, segtn yo creo, discreto Timbrio+espondi6

Elicio, que mn los ojos no veas la razon que de decirlo tienes; porque, sin duda, puedes

creer que la amenidad y ftescura de las riberas deste rio hacen notoria y conoscida

ventaja a bdas las que has nombrado, aunque enbase en ellas las del aparhdo Janto, y

del conoscido Anfriso, y el enamorado Alpheo; por que tiene y ha hedro cierto la

expedencia que, casi por derectra linea, encima de la mayor parte destas riberas, se

muesta un Cielo luciente y claro, gue, con un largo movimiento y con vivo resplandor,

parece gue convida a regocijo y gusto al oorazbn que del est6 ajeno. Y si ello es verdad

que las esfellas y el Sol se mantienen, como algunos dicen, de las aguas de ac6 abajo,

creo firmemente que las deste rio sean en gran parte ocasi6n de causar la betleza del

Cielo que le cubre, o creer6 que Dios, por la mesma raz6n que dicen que mora en los

cielos, en esta parb haga lo mis de su habitaci6n. La tiena que lo abraza, vestida de mil

verdes omamentos, parece que hace fiesta y se alegra de poseer en si un don tan raro y
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agradable, y el dorado rio como en cambio, en los abrazos della dulcemente

enteteji6ndose, forma como de industia mil enbadas y salidas, que a cualquiera que las

mira llenan el alma de plaer maravilloso, de donde nasce que, aunque los ojos tomen

de nuevo muchas veces a mirarle, no por eso dejan de hallar en 6l cosas que les @usen

nuevo placer y nueva maravilla. vuelve, pues, los ojos, valeroso Timbrio, y mira ct6nto

adoman sus riberas las mudras aldeas y ricas caserias que por ellas se ven fundadas.

Aqui se ve en cualquiera saz6n del ano andar la risuefia Primavera con la hermosa

Venus en hAbito sucinto y amoroso, y C6firo, que la acompafra, con la madre Flora

delante, esparciendo a manos llenas varias y odoriferas flores. y la indusbia de sus

moradores ha hecho tanto, que la Nafuraleza, encorporada con el Arte, es hectra artifice

y connatural del Arte, y de enbambas a dos se ha hecho una tercia Naturaleza, a la cual

no sabr6 dar nombre. De sus cultivados jardines, con quien los huertos Esperides y de

Alcino pueden callar; de los espesos bosques, de los pacificos olivos, verdes laureles y

acopados mirtos; de sus abundosos pasbs, alegres valles y vestidos collados, aroyos y

fuentes que en esta ribera se hallan, no se espere que yo diga m6s sino que, si en

alguna parte de la Tiena los campos Eliseos tienen asiento, es, sin duda, en esta. ;eu6
dhe de la indusbia de las altas ruedas, con cuyo continuo movimiento sacan las aguas

del profundo rio y humedecen abundosamenb las elzts que por largo espacio est6n

aparbdas? Afr6dese a todo esto criarse en estas riberas las m6s hermosas y discretas

pastoras que en la redondez del suelo pueden hallarse, para cuyo testimonio, dejando

aparte elque la expedencia nos muesfa y lo que t0, Timbrio, ha que 6stas en ellas y has

visto, bastar6 baer, por ejemplo, a aquella pastora que alli ves, loh Timbriol

Y, diciendo esto, sefral6 on el cayado a Galatea, y, sin decir mas, dej6 admirado a

Timbrio de ver la discreci6n y palabras con gue habia alabado las riberas del rajo y la

hermosura de Galatea. Y respondiendole que no se le podia contdedr ninguna msa de

las didlas en aquellas y en obas enbetenian la pesadumbre del camino, hasta que,

llegados a vista del valle de los Cipreses, vieron que d6l salian casi ohos tantos pastores

y pastoras como los gue con ellos iban. Junt6ronse todos, y con sosegados pasos

comenzaron a entar por el sagrdo valle, anyo sitio era tan effafro y maravilloso, que,

aun a los me.stnos que mudras veces le habian visto, causaba nueva admiracj6n y

gusto. Levdntanse en una parte de la ribera del famoso Tajo, en oratro diferentes y

confapuestas partes, cuafo verdes y apacibles collados, como por muros y defensores

de un hermoso valle que en medio @ntienen, cuya en[ada en 6l por obos cuabo lugares

es mnoedida, los anales mesmos collados esfedran de modo, que vienen a brmar

cuatro largas y apacibles calles, a quien hacen pared de todos lados altos infinitos

cipreses, puestos por tal orden y concierto, que hash las memas ramas de los unos y
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de los otros paresce que igualmente van cresciendo, y que ninguna se atreve a pasar ni

salir un punto m6s de la otra. Cienan y ocupan el espacio que enfe cipres y cipr6s se

hace mil olorosos rosales y suaves jazmines, tan juntos y entreteiidos como suelen estar

en los vallados de las guardadas vinas las espinosas zazas y puntuosas cambroneras.

De trecho en trecho destas apacibles entradas se ven colrer, por enhe la verde y

menuda yerba, claros y tesms alroyos de limpias y sabrosas aguas, gue en las faldas

de los mesmos mllados tienen su nascimiento. Es el remate y fin destas calles una

andra y redonda plaza, que los rectestos y los cipreses forman, en medio de la cual est6

puesta una artificiosa fuente de blanco y precioso m6rmol fabricada, con tanta indusbia y

artificio hecha, que las vistosas del conoscido Tibuli y las soberbias de la antigua

Tinachria no le pueden ser comparadas. Con el agua desta maravillosa fuente se

humedecen y sustentan [as ftescas yerbas de Ia deleitosa plila; y lo que m6s hace a

este agradable sitio digno de estimaci6n y reverencia es ser privilegiado de las golosas

bocas de los simples corderuelos y mansas ovejas, y de ofa cualquier suerte de ganado;

que s6lo sirve de guardador y tesorero de los honrados huesos de algunos famosos

pastores, que, por general decreto de todos los que quedan vivos en el contomo de

aquellas riberas, se determina y ordena ser dignos y merescedores de tener de tener

sepultura en este famoso valle. Por sb se veian enfe los muchos y diversos 6rboles

que por las espaldas de los cipreses estaban, en el lugar y distancia que habia dellos

hasta las faldas de los collados, algunas sepulturas, cudl de jaspe, y cu6l de m5rmol

fabricadas, en cuyas blancas piedras se leian los nombres de los que en ellas estaban

sepultados. Pero la que m6s sobre todas resplandecia, y la que m6s a los ojos de todos

se mostraba, era la del famoso pastor Meliso, la cual apartada de las ohas, a un lado de

la ancha plaza, de lisas y negras pizanas y de blanco y bien labrado alabastro hecha

parecia. Y, en el mesmo punto que los ojos de Telesio la miraron, volviendo el rosto a

toda aquella agradable compaflia, con sosegada voz y lamentables acentos les dijo:

-Veis alli, gallardos pastores, discretas y hermosas pastoras; veis alli, digo, la triste

sepultura donde reposan los honrados huesos del nombrado Meliso, honor y gloria de

nuestras riberas. Comenzad, pues, a levantar al Cielo los humildes @razones, y con

puros afectos, abundantes lAgrimas y profundos sospiros, entonad los santos himnos y

devotas oraciones, y rogadle tenga por bien de acoger en su esbellado asiento la bendita

alma delcuerpo que alliyace.

Y, en diciendo esto, se lleg6 a un cipres de aquellos, y, cortando algunas ramas, hizo

dellas una funesh guimalda, con que coron6 sus blancas y veneradas sienes, haciendo

sefral a los demds que lo mesmo hiciesen, de cuyo ejemplo movidos todos, en un

momento se @ronaron de las tristes ramas, y, guiados de Telesio, llegaron a la
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sepultura, donde lo primero que Telesio hizo fue inclinar las rodillas y besar la dura

piedra del sepulcro. Hicieron todos lo mesmo, y algunos hubo que, tiemos mn la

memoria de Meliso, dejaban regado con l6grimas el blanco m6rmolque besaban. Hecho

esto, mand6 Telesio encender el sacro fuego, y en un momento alrededor de la sepultura

se hicieron muchas, aunque pequefras hogueras, en las cuales solas ramas de cipres se

quemaban, y el venerable Telesio, con graves y sosegados pasos, @menzb a rdear la

pira y a echar en todos los ardientes fuegos alguna cantidad de sacro y oloroso incienso,

diciendo cada vez que los esparcia alguna breve y devota oraci6n a rogar por el alma de

Meliso encaminada, al fn de la cual levantaba la bemante voz, y todos los ciromstanbs,

con fiste y piadoso a@nto, respondian: 'Am6n, am6n", fes ve@s, a cuyo lamentable

sonido resonaban los cercados collados y apartados valles, y las ramas de los altos

cipreses y de los otros mudtos irboles, de que el valle estaba lleno, heridas de un

manso c6firo que soplaba, hacian y formaban un sordo y tistisimo susllro, casicomo en

senal de gue por su parte ayudaban a la fisteza delfunesto sacrificio.

ANONlltlO, 'Soneto en Loor de <Aranjuez del Alma>, en ftay Juan de Tolosa: Annjuez

delalma,Zarqoza,1589. Publicado en Sim6n Diaz: Fuentes..., pag. 126.

Para que la memoria dd p6ado

primer Aranjiiez que hrvo el mundo

resucitase, viendo obo segundo,

y en ella elbien que nos quit6 el pecado,

quiso Filipo haer obo esfemado,

y supo hacerle su saba profundo

tan deleibso, ameno y tan jocundo

que parcce el primero fasplantado.

Vos, lgran Tolosa!, a la didrosa inhnta,

hija digna de rey de tanto nombre,

dais obo Aranajuez m6s soberano

donde mosfSis industia y gracia tanta,

que a no ver a la enbada wesho nornbre

jurara yo ser Dos el horblano.

Lupercio Leonardo DE ARGENSOLA, 'Aranjuez del Alma", en fay Juan de Tolosa,

Annjuez del Alma, Zaragoza, 1589, publicado por Lupercio Leonardo de Argensola,

Rrhmg ed. De Jos6 Manuel Blecua, Espasa Calpe, Madrid, 1972, pags. 15&160.
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Hay un lugar en la mitad de Espafia,

donde Tajo a Jarama el nombre quita

y con sus ondas de cristal lo bafra,

que nunca en 6l la yerba vio marchita

el sol, por m6s que aletiope encienda,

o con sus ausencia hiele al duro scita,

o que nafuraleza condescienda,

o que, vencida, deje obrar al arte,

y serle en vano superior pretenda.

Al fin jam6s se ha visto en esta parte

objeto triste, nidesnudo el suelo,

o cosa que de limite se aparte.

Contrarias aves en conbrme vuelo

los aires cortan y en iguales puntas

las plantas suben alabando alcielo.

Las fieras enemigas aquijuntas

forman una replblica qui'eta,

mezclfindose en sus pastos y en sus

juntas,

sin meter que el lebrel las acomeh,

o hiera el plomo con tenible esbuendo,

o con mortal silencio la saeta.

Las fuentes cristalinas, que subiendo

conta su curso uy nafural cosfumbre,

est6n los daros aires dividiendo,

rocian de los Srboles la umbre,

y bajan, a las nubes imitando,

forzadas de su misma pesadumbre,

sobre las bellas flores, que, adomando

el suelo como alfbmbras africanas,

las est6n con millazos esperando,

Las calles largas de 6larnos y llamas

envidia pueden dar a las ciudades

que est6n hoy de las suyas m6s ufanas,

pues iqui6n podr6 mntar las amistades

con que planhs fertiles se prestan
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y templan sus conbarias calidades?

Y como no se impiden ni moleshn

por ver su ftuta en exfanjeras hojas,

ni del agravio apelan y protestan,

mmo hr, f5gilhombre, que te enojas

si al obo ves bner lo que no es fuyo,

y mn rabia lo usurpas y despojas.

Comunica elgran Tajo el humor suyo

a cualquier de los irboles do llega,

sin atender si es hijo propio o crlyo.

Al huesped no sus alimentos niega,

ni alnafural desedra, y asi hace

mrona rica de su hermosa vega.

Si la region rernota ve que aplae

alguna planta suya en 6sta, luego

Ia envia, y a su duefio satisface.

Y asi la que se jacta de que al fuego

de los templos da olores no es m6s

rica,

ni la fingi6 ning0n lalino o griego.

Cualquiera aqui su condicion aplica,

aunque su origen higa de ofa parte,

do el sol menos o mis se comunica.

Suple la falta de la tiena elarte,

y del calor con limib y del hielo

aquello que conviene les reparte.

Hay planta que mir6 en su pafio suelo

el sol, al mismo timepo que la luna

en 6sb mira en la mitad delcielo;

y no por esto sienb fatta alguna

de la virfud que fuvo all6 en su tiena,

corno si aquella y esh fuesen una;

la cual en senos c6ncavos enciena

las aguas usurpadas al gran rio,

donde los peces viven sin ver guena.

Pudiera en cada cial un gran navio,



de aquellos que a Nepfuno son m6s

graves,

navegar sin temor de hallar bajio;

m6s solamente aqulnavegan aves

de aquellas que a la muerte se

aperciben

con cantos apacibles y silaves.

Aqui redes y engafios se prohiben

y asi disannen sin temor las fieras,

y a los hombres pacfficas reciben.

La hermosura y la paz destas riberas

las hacer parecer a las que han sido

en ver pecar la hombre las primeras.

Alzase al lado deljardin floido,

con ffatro hennosas frentes, una cisEl,

que nunca el sol, su semejante, ha

herido.

Del alto capitel hasta la bma

ninguna imperfecci6n hallarse puede,

si el gran Vitruvio vuelve y la compasa.

Pues lo intedor, que a 1o exterio excede

en materia y en arb , qu6 tal sea,

con esb solo dedarado quede:

que nuesfo gran Filipo dio la idea,

y en ella sus qlidados deposih

arando su orte deja y se recrea;

que puesto que los hombros jam6s

quita

del peso con que Aflante desmayara,

con esto lo aligera y failib.

Los 6rboles, las aves, la agua dara

en este verde sitio son bstigos

de las heroicas obras que prepara:

del modo con que baza los castigos

a la cteviz que huy6 del yugo santo,

y el prernio regalado a los amigos.

Las aves mezdan su aoordado canb

enhe los dulces y isperos decrebs,

que han de poner despu6s al mundo

espanto.

Y aquellos profundisimos secretos,

que a los ausentes principes desvelan

y les tienen los dnimos inquietos,

aquimn los minisfos se revlean,

y el templo del gran Jano se abre o

ciena,

los pueblos se castigan o consuelan.

Y la espantable y polvorosa guena

aguarda que de aqui le den materia

pan arhirde sangre el mary liena;

mas no dentro los limites de lberia,

donde la paz y Ia justicia santa

previenen con aridado a blmiseria.

Aqui se engendra el rayo, mas no

espanta

sino al loco Nembrot, que conta el cielo

muros de bano f6giles levanh.

Filipo, hi hmbi6n, que delabuelo

y padre emulaci6n gloriosa al mundo

prometes, y en su perdida @nsuelo,

minebas fu padre con saber profundo

y fu nifiez te esarsan dd tabajo,

enfe esas flores andas vagabundo.

Tiempo vendri en que no te ofiezca

Tajo

en su ribera mndras, mascaballos

de aquellos que lo beben mas abajo;

y que hr y esos nifios, fus vasallos,

annadm, convirt6is en gruesas lanzas

las que agora jug6is de liemc tallos.

Entonces omplirds las esperanzas

que das de tu valor, dejando libres
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a los que dan agora d6l fianzas.

Ya,yalaGrecia espera que la libres,

que abras el paso del sepulcro santo,

y que la espada en su defensa vibres.

1Oh temeraria lira!, ;por qu6 tanto

el punto subes, que enbe el son

honendo

de las tompehs suena ya micanto?

Vu6lveme a la ribera, donde viendo

estaba con el principe a su hermana,

rayos de luz y fledas despidiendo.

Talen elmonte Cintio a su Di'ana,

rodeada de virgenes hermosas,

fingi6la antigtiedad en forma humana.

No huyen, no, las fieras temerosas,

mas antes, como victimas sagradas,

se ofiecen a sus fledras poderosas.

Las flores, del divino pie pisadas,

ya miran con desprecio a las estellas,

y son de las esbellas envidiadas;

y puesto que la esperan gozar ellas,

y saben que en el mundo su presencia

las hace con los hombre menos bellas,

la delienen ac6 con su influencia,

y posponen su daflo y su deseo,

fozadas de la etema Providencia.

Pero 6qu6 mar inrnenso es el que veo,

oh divina lsabel, de tus virtudes,

donde pierde la fuerza Himeneo?

Que tanb a todos sobras, que saandes

El yugo dulce y fuerte que procura

Que al llevar fu hermoso flellos ayudes;

y libre, cuno fenix, fu hermosura

al didroso Aranjuez se comunica

ente sus daras agues y verdura,

Pues, no sin ocasi6n, elnombre aplica

64

del apacible sitio el gran Tolosa

allibro sin igualque te dedica;

porque si en este suelo alguna cosa

mn las que bata semejanza tiene,

es sola su ribera deleitosa.

Asi porque b alegra y enbetiene

(que es los que aqui del dma se

pretende),

como por la hermosura que contiene,

las alas el ingenio humano liende,

las nubes penetando con su vuelo,

y en el divino amor de Dios se enciende;

y de las obras hedlas en el suelo

(cedros del monte Libano olorosos),

suben las puntas a tocar el cielo.

Aqui los animales m6s furiosos,

en humildes ovejas convertidos

van iuntos por los prdos deleibsos;

y asi suenan en vano los bramidos

del leon, que anda en tomo rodeando,

W azar las pobncias y sentidos;

y las hermosm fuentes, derivando

mil surtidores de elocuencia pura,

est6n enriqueciendo y deleitando;

y mn orden divino y composfuna

furman largas virtrdes calles largas,

por doMe el alma puede andar segura;

y por aligerar las graves €rgas,

se muestan, como en 6rboles, enjerhs

las cosas dulces denbo las amargas;

y mmo viene Dios por siete puertas,

que es Nilo sin principio, y asi riega

las tienas m6s remotaas y desierbs,

que la bastanb gracia a nadie niega,

para que pueda el ftub dar divino,

que a la suprcma mesa despu6s llega.



No hay autor tan remoto o peregilno ;qui6n podr6 dedalar la faza sanb?

que en el nuevo Aranjuez no tenga parte, Remata cada esguina en par:alelo

y en el propio lugar que le convino; con un evangelista y doctor santo,

poque acomoda de manera el arte que solos ellos dan tan alto vuelo.

cada cosa en su punto, que parece Este lugar y casa quiere tanto

que ninguna se ha visto en otra parte. la hija de aquel rey tan podercso,

Tambi6n estanques mansos nos ofrece que a la tiena y alcielo pone espanto,

de la perfecta vida, donde canta que la llama la casa delreposo,

el bueno, omndo elmalo se enfisbce. adonde mn su padre se retira

Pues de la casa inmensa, que levanta hash que venga elcelestialesposo

sus cuabo hermosos ingulos al cielo, a darle el premio eterno, al cual aspira.

Luis CABRERA DE CORDOBA,Lanrerrtina, Libro manuscrito de Pafiirnonio Nacional, Real

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, MS. E. lV. 6, ca. 1590. Edicion modema de

Lucrecio P6rez Blanco, Laurentina, Bibliobca "La ciudad de Dios", Real Monasterio del

Escorial, Madrid, 1 975.

la planta que es er€na a su coniente

En lo mejorde la bnena esfura, con un curso suavisimo dendo

en el medio de Espafra, en gran llanura, mis hacia el Mediodia alegremente.

donde jamis falt6la primavera, Alliest6n las dehesas floreciendo,

yace esta vaga rara y su fresorra. do la vecina y la remota gente

Un monte que ha cefrido siempre, espera viene a alegrarse en medio de su vaga,

las aguas que allillegan, do nafura que con sus cristalinas aguas riega.

del suelo que le di6 qued6 admirada,

en 6xtasisexfafro anebatada. Aquien el paraiso retabdo,

por donde la fucundidad que sianpre

Siete leguas delsitio carpetano, tiene,

viniendo del Levante hasta el Poniente, a donde por el ofo diesfo lado

y est6n por donde menos apretados Jarama vieneen su canalgallardo viene.

una lengua y no m6s medianamente. ElTaio de una parte le ha cercado

En medo de ella panes hay sembrados y el gran Jarama de oba, a quien

de la vecina riberefia gente, conviene

y ofas mudras llegumbres de nohrse, junhrse con el Tajo brevenenb,

que a todas sabe elsuelo acomodarse. perdiendo el nombre propio en srt

oniente.

Va Tajo aqui sereno humedeciendo
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El uno viene rdpido y turioso,

y el ofomn coniente acelerado,

con esfupendo son y temeroso

se han a un tiempo entambos

enconfado.

Las aguas con furor muy espantoso

han con los remolinos figurado

la fueza del encuento y la represa

que a cada otal parece que le pesa.

Y las del grave Tajo vencedoras

a Jarama su propio nombre quitan;

y, como de ofas hles domadoras,

el acabar aquesto hcilitan;

y, aunque de las Henares poseedoras,

su justa pretensi6n no les evitan:

y asieldidroso Tajo va tiunfundo,

a todos en su uma ammodando.

Hay grandes arboledas, boques, prados

frescos, umbrios, mudro deleitosos,

que de milvarias flores matizados

los verdes campos hacen muy vistosos;

de caerones de agua rodeados,

que van haciendo ruidos sonorosos

en guijas, que las aguas dulces quiebran

con su suave reir, que elalma alegran.

Es de su vega tanta la espesura

con los 6rboles altos y mpados,

que sirven confa el sol de mberfoira,

seg0n estSn los ramos enlazados

de sauces, dropos, funos, de verdura,

con olmos a quien frubs no son dados,

con tanto delflorido y verde espino,

que el puesto donde est6n vuelven

dMno.

El reviejo nogal, elgran castafro,

el ciruelo silveste y el cerezo,

elalmendro, elmoral, el avellano,

el verde aliso y provectoso brezo,

mn elmaello y rustico manzano

y el mAs de todos bello en aderezo

tronco donde el satco ya florido

sus ramos con ajenos ha tejido.

Las cristalinas aguas, caminando

debajo del os 6rboles hojosos,

elmlor cristalino va troncando,

tomando sus verdores m6s graciosos.

Las siempre verdes yedras enbafiando

en 6rboles los enrruelven muy visbsos.

El rojo escaramujo y zazamora,

do elconejo o la arisca liebre mora.

Las ramas bajas la agua va batiendo,

y asi coo una pasa prestamente,

en su ayuda y favor ota viniendo

la proorra llevar en la coniente;

y el racimo de Baco, pareciendo

que de la avara pana estir pendiente,

su sombre en npdio el agua hi figurado

y mmo de ninguno es alcrtnzrdlo.

Las aves, por los iirboles metidas,

con una suavidad, que da el contento,

canhn enbe lm ramas escondidas,

haciendo melodisimo concento.

Alli el modruelo aflla y da conidas

el nuevo perdig6n con poco tiento;
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el piquituerto canta y eljilgero ruciadas de conlinuo con caceras,

y el que es de tempeshd muy cierto que del dorado Tajo son sacadas,

agiiero. con que se hace la tiena deleitosa

de fiutos y de flores abundosa.

Publica Filomena el dafio tanto

del p6rfido qrfrado recitrido, Cuando la primavera es ya pasda,

hrciendo mntapunto con su canto, huyendo del estio caluroso,

que el amoroso pedro ha entemecido; de hierbosas campafias es segada

la parlaa calandria a todo cuanto gran canlidad de heno provedroso

la Filomena dice ha respondido, con que el buey y la vaca es sustenhda

y van de ramo en ramo redamando, en elinviemo rigido y pluvioso:

el campo y el soto umbroso enamorando. Ganado en estos bosques se apacienta,

que no puede formarse de ello cuenta.

El pardillo se huelga y el verdejo,

la dorada oropendola resuena, Si de Anfisio, el pastor, se le fozara

tambi6n Progne lamenta su mal viejo, a dejar ota vez el la etema esfera,

la tortola da oenta de su pena; su feamdo ganado apaentara

la liebre da carerils y el coneio en medio de esta fiesquisima rirrsa,

pisando el blanco lilio y la verbena do de su cara Dafire se olvidara,

y obas hierbas que son medicinales, @n sus otas m6s hermosas que aqui

que dan remedio cierto a viejos males. viera,

en varios ejercicios se ocupando

Estin oon mil veredas divididos y el arco y la vihuela ejercitando.

los onpos por do siempre andan

cruzando, Y si Egon en Massilia elebrado,

seguros sin ser un punto ser movidos, y el afevido Licidas tammo,

de su segura estancia no dudando. por cien copiosos hatos de ganado

Las aves de rapifia alli hacen nidos, supieran este sitio deleitoso

en 6rboles que elcielo van buscando, los gefulos dejanan y, pasado

mn las que el campo vuelven agmdaUe el mar embravecido y espullprxl,

oon su sonon voz y delechble. su Atica olvidaran y su gente,

que en las sangrientas lides es valiente.

En medio estAn las ferliles praderas

con las odorosas flores esmaltdas, Aqui hicieran la oftenda y ejacicios,

y en la ciega espesura unas cettreftts los juegos con que a pante

tan solo de la casa paseadas, solernnizaran,
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y a Ba@ sus vonosos sacrificios,

los que los Tirsos tanto regocijan;

juntamente hicieran los oficios

a su ayo Silen, a quien mbijan

su asnillo mn las hojas dedicadas,

para tal ministerio sefi aladas.

En esta espesa selva y su camPana

elfugitivo cozo se apacienb,

y eljabali furioso, que con mafla

y hieno se le da la muerte sangrienta;

elciervo que retoza a la mafrana

de su querida prenda hacieb;ndo cuenta,

que siempre andar se ven tan sobre

aviso,

que e[olor les espanta mmo el viso.

Las calles de los 6rbolm tendidas

los campos rredes hmn muy amenos,

do las hermosa ninfas esparcidas,

gozan los dias alegres y sercnos;

y las que del amor est5n heridas,

y de fuego los pedros tienen llenos,

mil glorias den aljovencillo ciego,

aunque formadas denfo en fuego vivo.

Unas calles con obas van cruzando,

y otra y u na grande plazaha cirotido;

y largas y espaciosas van cruadando,

y en 6valos figuras han fingido.

Otas, el verde campo afavesando,

hnto por la campafra se han tendido,

que la vish mirando la canera,

de ver el fin y el limite no espera.

Cercadas de muy attas espinadas
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que forman espalderas muy vistosas,

con mudras madreselvas rodeadas,

mn las purp0reas y con blancas rosas,

con las puertas de verdores adomadas,

con las caceras de aguas presurodisas,

con verde heno elsuelo empradecido,

mn las rusticas flores guamecido.

Enbe las arboledas y estos prdos,

estanques hay que liene qran largeza,

do barbos, tencas, carpas son criados

de gran monstuosidad y de grandeza,

de anguilas y tortugas oo4ados,

que se pescan con grande sutileza,

estin en tomo de 6lamos cubiertos,

porque al fogoso sol sean enobiertos.

Etcisne que visih la ribera,

de Caisfo y elespirifu e*ralando

con la sonora y dulce voz postrera,

est6 en estos estanques anidando

en randros de jaray y de mimbrera,

que siemore sobre el agua andan

nadando,

y taen las blancas alas levantadas,

otalvelas de navio muy hindradas.

En elvecino anoyo han habilitado

la gaza, en el robar ejercitada,

ellabanm y cerceto, que emboscado

ente canizos anda con la helada.

qlando el arfuro elsuelo ha resfiiado,

el 6nade en el agua hace morada,

y tami6n la pequefla cigiieflela,

y el franmlin que en canto se desvela.



El precioso faisin, ltis llamado,

hijo de Procne hermosa, muy siiave,

esti de sus polluelos rcdeado,

que en gusto y pareoer es linda ave.

Y el pavo, con las zaidas hermanado,

y aquel que, visto, no hay quien no le

alabe,

que con primores puestos por despojo,

tiene en la cola de Argos los cien ojos.

Hay 6rboles frutales diferentes

de qlanto en el mundo se han hallado,

que de diversas y remotas genbs

con grande vigilancia se han buscado;

y son todos tan grandes y excelentes

que en abundancia fiutas ha criado,

en tiSngulos puesbs yen flanteles,

en espaciosas calles y onrtehs.

En medio est6n jardines exfemados

con varias flores, peregrina cosa,

en talfigura puestos, que, mirados,

se alba alli la mano afficiosa;

y se ven los ingeniosdelicados,

que en hacer una huerta tan famosa,

mostaron su valor y sutileza,

su pulicia, talento y su desfeza.

De un raro ingenio ha sido compartido

del arte las fguras observando,

en espaciosas calles divididos,

un laberinb crelico formando.

Dedalo, nemario 4ui no ha sido,

porque, sieste jardin fuera mirando,

del maesho el ingenio elehara,

y su mudra desheza le envidiara.

Las espalderas guindos van teiiendo

mn lbrtiles granados variando,

oryas guias en alto se subiendo,

se van unas con otas enrcdando.

La entada al rojo Apolo defendiendo,

la vista del Olimpo estin quitando.

Las calles de moredas son viciosas,

graciosas, largas, llenas y espaciosas.

Cualdel blanco ligusto de florido,

unas paredes tejen tan espesas,

que no las podra nadie haber rompido,

y de odora mosqueta largas mesas

adcibles jazmines han tejido,

no menos con sus rams ofas gruesas;

y la zamboajd de enbe verdore

esta poniendo el arte mil primores.

Y la granada, abierta de maduna,

esti purp0reos granos demostando,

pendiente en medio toda la verdura,

las circunshnbs ramas matizando.

Por cima ha aparecido all6 en la alfura,

el verderon peral, que esta dejando

los frubs, que en las calles haan caido,

si m6s que en su saz6n se han debnido.

El arufaib amargo, que florece

con elolor de b6lsamo precioso,

aqui, en el ms de mayo, se parece

cuanb el 6rbol paraiso es de doroso.

De azahar el naranjo se guamece,

m vista y mn olor marvilloso,

que todo cree aquicon grande bio,

podEndoles rep.ilos para elfrio.
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En el idalio monte consagrado,

do el alma Venus tiene su moratJa,

a su deidad el mirto dedicado,

que la cabeza cifle enamorada;

no mis vicioso en ramos se ha criado,

que en esta bella huerta y celebrada,

a donde las gayombas amarillas

est6n causando al mundo maravillas.

De abr6tano, hisopillo y de pisuela,

de la s0ave fresa colorada,

que de las verdes hojas no se pela

por m6s que oprime la tenible helada;

del serpilo, que teje en tiena tela,

de sus verdores claros muy enada,

se forma un lazo y un oompartimiento

y un amdro que ha admirado

pensamiento.

Cualsi mn el pincel los dibujara

apeles, semidi6s de la pintura,

asila mano en tiena los plantara,

y el tiempo les ha dado gran verdura;

y en los redondos bordes figurara

la humilde sierpe, la ave, do nafura,

ayuda para hacer que den contento,

pareciendo que hacen mudamiento.

Hay tanta de la flor y toda rosa,

que la liena produce mn gran riso,

el azuena blanca y olorosa,

el bello y odorifero narciso,

eljunquillo, eldavel y la graciosa

siringa, y et pesier siiave al viso,

elgran lilio con valio celebrado,
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a nuesba gran sefrora dedicado.

En partes del jardin hay muchas

fuentes,

bellas por artificio y por omato,

con piedras de labores diferentes,

que irlas a ver de lejos es barato,

que dan ciertassefrales no aparentes,

que sobrepuja y pasa con gran rato

el arte a la materia muy subida,

que es mucho de mirar y muy lucida.

Unas figuran gruhs, do las fieras

se encienan, y dragones muy pintados,

y cuevas de los santos, que de veras

tenian a Dios los mrazones dados;

otos figen las rocas y riberas

de mares espumosos enojados,

con su Neptuno y htmido tidente

con que las aguas rige y bruta gente.

Favonio delicado va cogiendo

el olor que las flores han dejado,

y alsitio comarcano repartiendo

va los suaves olores, que ha tomado

lahma, la de atanb,6ste perdiendo,

poque Amajuez en todo le ha ganado,

a donde el paraiso, ahora escondido,

si no fue, esfuvo en poco de haber sido .

Aqui susuna el cEfiro gracioso,

elg6lido aquil6n no tiene enfada.

Cynhia con su semblante muy

hermosos,

de las Hesperias musas rodeada,

y eltebano Anfi6n muy venfuroso



hacer podian su danza concertada,

ayudando al castisimo Cupido

de mil honestos fuegos encendido.

Y con gimaldas ftescas, olorosas,

tejidas con jazmines y daveles,

con odora mosqueta y blancas rosas,

y a su esondra de damas amorosas

@n ramos de araihanes y laureles,

su lira resonando el gran Orfuo,

que goza del mansisimo

Y las hermanas nueve, que a pamaso

habitando le alegran nodre y dia,

que son de la hermosura eldaro vmo,

con cantos y sUave melodia

pudieran recrearse, y palso a paso

ir tejiendo guimaldas a Porfia

de anltivadas y silvestes flores,

andando discantado mil amores.

Cansancio en parte algunas es hallado,

descanso, toda gloria es y contento.

Elaire es salutifero y templado

y todo de placer el instumento.

Lugar es deleitoso y regalado,

para solo tener contenhmienb;

pesar en 6l no enta, que estir ausente,

y el gusto est6, en su vez, siempre

presente.

En el teneno suelo no hay llanura,

ni vega tan de irboles cercada,

a donde muesbas daras dio nafura

de estar por su materia apasionada.

D6tola de tal gala y hermosura,

que liene muy de afis sobrepujada

la falerina celebre pujanb

con sus manzanas de oro del atante.

Por este insigne sitio ya cantado,

elfundador monarca y Rey Clemente,

oryo valor y nombre es venerado

desde el febeo levante hasta el

occidente,

despu6s que los negocios ha dejdo

y el gobiemodel mundo y de su gente,

se sale algunas veces deseoso

de alentar a un fabajo cuidadoso.

Acompafrado un liempo de Diana,

esfella del Oceano mafutino,

con apariencia bella y soberana,

con no humano semblanb, sidivino,

que imitaba a la primera fura,

que el nombre con los hedros bien

convino,

tayendo ante sus ojos las hermosas

infantas dos, dos ninhs o dos diosas.

Como suele ir la F6nix caminando,

con dos hermosas aves hermanada,

que en bdo su belleza va rnoshando

con alas de una p0rpura rosada,

deza, orello y cola menenando,

de azrl y de amadllo variada,

que con su resplandor y nativo or0,

osoleciendo va elfebeo tesoro.

Todo con su presencia se enbmece:

Anoyos fresoos, bosque y vades

prados.

De Eolo el soplo h6nido fenee,
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cesan los Euros y Abregos Mojados;

s6lo C6firc alegra y enriquece

la tiena con susuros delicados,

y asi las aves toman a porfia

el dar sabrosa y dulce melodia.

Parense a ver el cano conedores

ciervos, ente las matas emboscados,

que huyendo de Febo los ardores,

est6n en sombras frescas redinados,

y espantados de ver los resplandores,

que va dejando a prisa amontonados.

Con caneras muy llenas de alegria

cada CId la campafia dividia.

El qidadoso Tajo algran jarama

y a Henares, de aguas daras opulento,

de sus asientos viteos luego llama

su pedo dedarindoles e intento.

Cont6ndoles elcaso les inflama

el alma y da grandisimo mntento;

y asiprotesta cada cualen rbto

de todo su poder echar el resto.

La uma est6n las ninfas mmponiendo,

y de curiosas cosas adomando,

lo necesario alcaso previniendo,

en ello ni una minima faltando;

el orbe celestial fuvoreciendo,

el divino poder fuera mosfando

en adomar de flores la ribera,

cualen medio la alegre primavera.

En elLeon Herqrleo apolo estaba,

que, dedinando ya, la tiena herla

con el calor, que en el suelo

abrasaba.

La canicula de Elena oprimia.

en este tiempo Tajo se adomaba

para la fiesbc6lebre que hacia;

y, aunque las hutas eran ya maduras,

de flores se adomaban las verdures.

Admirase la liena comarcana

de ver el soto en el estio florido,

y la ribera verde muy lozana,

mmo de caso nunca sucedido.

La fuente, que produce al Tajo, mana

@n vena tal, que vino tan crecido,

cual si el abril, pintor fel de la tiena,

deshiciera las nieves en la sierra.

Tanto ha la bdla ninfa caminado,

que el mar va desobierto y pierde en

tiento.

su tenible grandeza le ha turbado,

y un frio por los miembros le fue liento.

Y lo que en este punto le ha pasado,

para ir donde Neptuno tiene asiento,

ver6 qui6n me esperare el otor canto,

que quiero descansar agora un tanto.

Camilo BORGHESE, Diaio de la relacibn del viaje de Monsefior Camib turghe*,

Auditor de la Rev. C6mara de Roma en Espafra enviado a la corte como nuncio

exhaordinario del Papa Clemente Vlll el aflo 1594 al rey Felipe ll. 1594. Publicado en J.
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Garcia Mercadal, V@es de Extnnjeros por Espafia y Potugal. Madrid, 1952. pp.

1478-1479.

Cuando su majestad quiere ir a dishaerse, mientras est6 en Madrid, va al lugar llamado

Casa de Gampo... Y fuera de Madrid hay muchos lugares, entre los cuales el principal es

Aranjuez, que propiamente el nombre conesponde a los efectos, porque esta palabra

significa en ltalia recreaci6n.

Este lugar tiene un circuito de seis leguas que son 18 millas de las nuestras, y cinco de

una banera de 6rboles, y en medio hay un palacio imperfecto. Pasan por alli, por en

medio y alrededor, dos rios, de los cuales el Tajo es el famoso y el rio regio que

desemboca en el mar de Lisboa. Con el agua de estos rios se han hecho muchas

fuentes que, ademiis de encantar el lugar, sirven tambi6n para regarlo. Hay alli diversos

jardines llenos de flores de todas las clases que se puedan desear, y en particular hay

infinitos Srboles haidos de las lndias y es ademirs abundante en toda clase de ftutias que

alli se encr.rentan de las cuales es distinta una especie de la ofa, con andras y largas

avenidas, que tienen a los lados irboles que preservan del sol ; y estos paseos, que son

58, estin llenos de 6rboles diversos, y tanta es la abundanciade ftutos que se sacan de

este lugar, que su majestad lo anienda por 50.000 escudos al aflo, aparte de lo que

necesita la Real casa. Fue empezado por cados v, por haber visto Mammirolo, del

duque de Mantua, del que qued6 tan encantado, que se decidi6 a principiar 6ste, que

despues el rey Felipe, su hijo, ha dejado reducido a la forma que hoy se ve. para jardines

es no s6lo la cosa m6s bella de Espafra, sino tal vez de todo el mundo. Esta lejos de

Madrid hacia Toledo, siete leguas, donde hay cazaderos hermosisimos.

vicente ESPINEL, poesia induida en sus Dircrsas Rimas, Ed. Luis sanchez, Madrid, 15g1

(fols.6"42v).

En el mds tsrtily abundanb suelo,

que riega el Tajo, en lo mejor de Espafia,

por oalta virtud del alto cielo

y calidad delsitio y la campafla;

templado hnto en el calor y hielo,

que de los dos alli ninguno daha;

y el codicioso labrador enciena

colmadas mieses, m6s que en oha tiena,

hay un lugar de celeslial brnplaza,

donde elgran mayoralcontino mola,

con los pastores de mayor privanza,
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que fuvo em aquel tiempo y tiene ahora.

LOPE DE VEGA, La preciosisima comedia

FINEO

Lo que yo he visto, os dire.

Grandes maravillas tiene

elcatolico Filipo,

aumentadas en Espafra,

de su abuelo y padre invicto.

Dadme por un rato oido,

y ver6is a Aranjuez,

puesto que es mapa su sitio.

A Vaciamadrid llegu6;

Dios me libre de haber ido

a Vaciamadrid de noche;

que no le tengo por limpio.

Allivielrim Palacio,

con linda vista de rio;

perdone la casa antigua,

paso el Palenque, y admiro,

en la Huerta Totipela,

tantos 6rboles distintos:

cermefr os, melocotones,

alb6rchigos y membrillos,

avellanos y nogales,

peros, duraznos y guindos.

Veo la puente del Tajo;

Tajo, que el nombre latino,

a pesar del fiero moro,

conserv6 por tantos siglos;

por cuya causa, en su lglesia,

Toledo, en aljibes Fios,

le deja enbar, como a hidalgo,

de oafo mstados limpio.
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del F6nix, La Noche Toledana. 1605.

rtiina del tiempo antiguo;

que mejor saben las damas

su mala taza y abrigo.

Partia Arganda y vi la quinta

del Embaiador; prosigo,

y en San Martin de ta Vega

duermo.

ALFEREZ

Atdngome aldelvino.

FINEO

A la barca de Bayona

madrugo, y atento miro

los diques en medio elagua,

contra su curso excesivo.

Llego, en fin , a Aranjtiez,

Por la calle de Toledo

- que asise llama - partimos

aquel estanque o Mar Tonta.

ALFEREZ

iMar Tonta?

FINEO

Es su nombre mismo.

Mudros, tenidos por sabios,

vi en sus ondas sumergidos

y convertidos en cisnes:

los confiados por lindos,

los que pasean, los que fian

los graves y los remisos,



los que casan pobremente,

los avarientos y rioos,

los mordaces, los que enfadan,

los cortos y los prolijos.

ALFEREz

Cisnes son de la Mar Tonta

mil pretendientes anf bios.

FINEO

;Notable es aquel Palacio!

lEdificio peregrino!

Galerias, salas, qladros,

m6rmoles y jaspes lisos,

la capilla y corredores,

y aquelrehblo divino

del Ticiano, y el reloj

de tan notable afficio;

las Huertas de los Franceses,

donde, de mu(a vestidos,

mil mtisicos vi tafrendo,

imagen de los de oficio;

que no tienen, mil que cantan,

alma, gusto nisentido.

Vi mil galeras de hierba,

toros, penos, oooodrilos,

p6jaros y cazadores,

adebras y basiliscos;

La Huerta de las Moreras,

donde, mn soberbios pims,

vi coronados pavones,

llenos de plumajm dcos.

A la no acabada puente

tui, del Tajo cristalino,

y, al embocadordel agua,

caracoly laberinto.

A la Casa de las Vacas

fuicon igualregocijo,

y, por doce verdes calles,

alaplazavuelta dimos.

A cuya saz6n pasaron

sieb camellos asirios,

que en Espafra, aunque son de Asia,

estin sirviendo a Filipo,

que es rey de Jerusal6n,

y muesta que, amrto o quinb,

librarii la Ciudad Santa

y elgran Sepulcro de Cristo.

Vide, alfin, bas de estas msas,

las bodas de los dos rios,

porque alli son para en uno,

sin firma delAzobispo.

No os encarezm las fuentes,

ya en m5rmoles, ya en castillos,

los tiros de agua, las burlas,

ninfas, s6tiros y niflos;

y aquellas calles de flores,

donde iba a hacer ejercicio

la Serenisima lnfanta,

primavera de este sitio,

que a donde puso los, pies,

puesto que fuese el estio,

nacieron rosas de n6car,

mmo de Ven0s se dijo.

Alli esta el blanco jazmin

y el oloroso junquillo,

con la p6lida retama,

el adonis y el narciso;

allielpinb azuly rojo

la salvia, elc5rdeno lirio,

de aleli como jaspe,

los daveles y elcitiso;
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Miguel DE CERVANTES, "Elogio de Aranjuez' en Los trabajos de Perslles y

Srgrsmunda, Madrid, 1613. Publicado en la ed. de J.B. Avalle - Arce, Castalia, Madrid,

1969, pags.331 - 332.

Nuestros peregrinos pasaron por Aranjuez, cuya vista, por ser en tiempo de primavera,

en un mismo punto les puso la admiraci6n y la alegria; vieron iguales y estendidas calles,

a quien servian de espaldas y animos los verdes y infinitos 6rboles, tan verdes que las

hacian parecer de finisimas esmeraldas; vieron la junta, los besos y abrazos que se

daban los famosos rios Henares y Tajo; contemplaron sus sienas de agua; admiraron el

concierto de sus jardines y de la diversisdad de sus flores; vieron sus estanques, con

m6s peces que arenas, y sus esquisitos frutales, que por aliviar el peso a los drboles

tendian las ramas por el suelo; finalmente, Periandro fuvo por verdadera la hma que

deste sitio por todo el mundo se esparcia.

Luis DE GONGORA,'Del Rey y Reina, nuestros Sefiores, en Aranjuez, antes de reinar",

roman@ de 1620 recogido en el manuscrito Chacon. Publicado en Obrias completas, ed.

de Juan e lsabel Mill6 y Gim6nez, Aguilar, Madrid, 1972, no 80.

y el agua que asiena piedras,

y ciertos p6jaros indios,

con dos borlas coloradas

sobre unas gonas de rizo,

que llaman zaidas, sin ser

descendientes de morisms.

Pero iqu6 me meto en aves,

o sus diferencias pinto,

ni en proseguir el rebato

Las esmeraldas en yerba,

los alc6zares de quien,

sijardinero el Jarama,

el Tajo su alcaide es,

Fileno, que lo narciso

desprecia por lo davel,

mn Belisa ooronaba,

divino lilio fances:

pastores que, en vez de ovejas

y de corderos en vez,
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del segundo paraiso?

Baste dar fin a esta cifta

con decir que fue edificio

de aquel soberano, padre

del nieto de Carlos Quinto.'

"Dej6, All6rez, el verjel

y el camino, a lllescas, sigo."

rayos del sol guarda ella,

de abrilguarda flores 61.

Amor, que indignas sus flecfias

de tan altos pedros ve,

los vinqllos de Himeneo

nudos hizo de su red.

De algtn 5lamo lo diga

la corteza, que les fue

bronce en la legalidad,

y en la obediencia papel.



lCu6ntos abctos les deben

los ecos de Aranjilez,

que naciendo a ser deseos,

fu eron suspiros despur6s!

A cuya casta armonia

breves ofreci6 un laurel,

para ntmercs sus hojas,

para lSmina su pie.

Dulces les tejen los rios,

si en sus m6rgenes los ven,

alegres coros de ninfas

dosadosyfesabes.

Un dia, pues,

que los cisnes de su espuma

tiorbas fueron de pluma,

esto el aire oy6 sereno:

<Viva el amor de Fileno

cuando no exceda a la par

Cargado de arboledas y fresara

busca de Aranj0ez los firs valles,

sus collados vistiendo de verdura,

y de jazmines sus vistosas calles;

y por enbe florida arquibctura

ufano elorso alarga, con dejalles

a las hayas y alisos el sonoro

ruido de su cristal y arenas de oro.

de la fe de su Belisa;

que no hay mits.

Viva la fe de Belisa,

qJando no mayor, igual

al amor de su Fileno,

qrcmhaymds.

Siempre amantes, venzan siempre,

la reciproca amistad

de las vides con los olmos;

qrc no hay m6s.

Sus af,os sean felices

en nUmero y en edad

las encinas destos sotos;

qrcnohaymds

Y nosabiendo jamds

lo que la forfuna es,

bese la envidia sus pies;

qrc no hay mits.

Aqui d hondo raudal del rio potenb

Jarama, m verle tal, bs suyos lanza,

dSndole, sin las aguas de su fuente,

las que Henares y Tajufia d@nza,

de donde con grandeza suficiente

soberbio se deniba y abalanza,

hasb besar con reverencia y miedo

el pie de las murallas de Toledo

Bemardo DE BALBUENA, 'Elogio de Aranjuez", en H fumando, Madrid, 1624.

Publicado en Poemas 6prbos, ed. de C. Rosell. Atlas. Madrid, 1945, pag. 31 1 .

Gabriel de CORRAI- b C;ifiia de Annjuez, Prosa y verso, lmprenta del Reino, Madrid,

1629, I hs. 208 folios. Edici6n moderna de J. dde Enfambasaguas, C.S.I.C., Madrid, 1945,

416 pags.
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Descendi6 elcano al sitio deleitoso

Del no bastantemente celebrado

Aranjuez, y su Palacio hermoso

De b6rbaros verdores vi6 cercado.

Pedro CALDERON DE LA BARCA,Casa con dos pueilas..., en Pimera pafte de comedias

de.., Maria de quifiones, Madrid, 1636. Edici6n crilica de Angel Valbuena Briones, primen

parte de rcmedias,

Este pues, como otros muchos,

por divertirme y holgarme,

saliacaga,yempeflado,

llegu6 de un lane a otro lance

al real sitio de aranjuez,

que com poco distante

est6 de Ocafia, eles siempre

nuesto Prado y nuesfo Parque.

Quise entar a sus jardines,

sin saber qu6 me llevasse,

a ver lo que tantas veces

avia visto; que esto es f6cil

todo el tiempo que no asisten

al Silio sus Magestades.

En elde la lsla ent6:

1O mmo, lisardo, sabe

parece que van huyendo

a 6l todos los animales -

una muger, recostada

en la siempre verde margen

de murta, que la guameoe,

como enefa o engaste

de esmeralda, en cuyo anillo

es toda el agua eldiamante.

Tan divertida en mirar

su hermosura en el estanque

estaba, que puso en duda
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la desdicha prevenirse,

eldafro facilitarse !

Pues mmo la mariposa,

que alagtiefi amente haze

tomos a su muerte, quando

sobre la llama flamante

las alass de vidrio mueve,

las hojas de carmin vate;

assi el infeliz, llevado

de su desdicha al examen,

ronda el peligro, sin ver

quien al peligro le tae.

Estaba en la primera fuente,

- gue es un pefrasm agradable,

donde, temiendo el dilubio

de sus cruzados cristales,

sobre ser muger o imagen;

porque como Ninhs bellas

de plata bruflida hazen

guarda a la fuente, tan vivas,

que ay qui6n espere que anden;

y ella miraba tan muerh,

que no pudo esperar nadie,

que se pudiesse mover;

la nafuraleza alarte,

me pareci6, que dezia:

"no blasones, no te alabes



de que lo muerto desmiente

mn m6s fuerga en esta parte,

que yo desmiento lo vivo;

pues en lo mntario iguales,

s6 hazer una estafua yo,

si hazer hr una muger sabes;

o mira un alma sin vida,

donde est6 con vida un jaspe".

Al riiido que en las hojas

hize, -; ay de mi !- por llegarme

a mirada de mis cerca,

del6xtasis agradable

-1 no fuesse de amor !- bolvi6

mn algtn susto a mirarme.

No me aoerdo sila dixe,

que ufana no contemplasse

tanta beldad, por el riesgo

de ser de si misma amante;

que donde hurc Ninfu yfuente,

no fue possible escaparme

delcondeb de Narciso.

ella honestamente grave,

sin responderme, bolvi6

la espada, y sigui6 el alcane

de una fopa de mugaes,

que andaba m6s adelante,

midiendo de los jardines

ya los quadros, ya las calles,

hasta que su pi6 lleg6

a hazertodos iguales;

porque al pequefio contacto,

flores produjo ftagantes

tantas las arena, que ya

no pudo determinarse,

si eran calles, o eran quadros

eljardin por todas partes;

pues fueron rosas despu6s

las que eran veredas antes.

El fage que la vestia

era un bien mezdado trage,

ni bien de corte, ni bien

dealdea, sino a mitades,

de sefiora en elalifro,

de aldeana en eldonaire.

En un airoso sombrero

llevaba un rico plumage,

a quien fuvieron acci6n

h ti6na despu6s y el aire,

porelmalizo la pluma,

sobre si era flor o ave.

Seguila hasta que lleg6

a la @adrilJa, que enante

cono bxido de Ninhs,

a los templados compases

de hojas, p{aros y fuentes,

sonoramente sriaves,

cada passo era un festin.

Maroda. iAy tan gran vellaqueria!

aY que hizo F6lix a esso?

Laura. 11, aunque quiso seguirla,

yo no lo dex6. En ebto,

las dos quexas repetidas,

ni las suyas quise oi?,

ni6l saber quiso las mias.

Por mostar, que estaba ;ay

cielos!

gustosa y entetenida,

-1 o, qu6n a cosh del alma,

Marela, un fiste se anima! -

al mar de Ontigola oy

sali oon unas amigas,
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donde, aunque debi6 alegrarme

su hermosa apacible vista,

no pudo; que para mi

ya se muri6la alegria,

tanto, que ni el ver la Reina,

que infinitos siglos viva,

para que Flores de francia

nos den elftuto en Castilla,

como, en su verde carroga

que cavallos del Soltiran,

barado vagel de tiena,

lleg6 a abordar a la orilla;

ni el ver tan ufano entonces

esse breve mar, que imih

del Ooeano las ondas

encrespadas y movidas

de los z6firos sfiaves,

quando al mirar quien las pisa,

como plata las entorcha,

y como vidrio las riza;

ni el ver que ya el vergantin,

coche del mar, pues le guian,

como cavallos, los remos,

a quien elfeno regisfa

de un tim6n, abri6 elesfivo

de u hermosa barandilla,

para que su popa ocupe,

para que su esfera admita

un Sol, a quien hizo guarda

no menos, que elAlva misma;

ni el ver las hermosas damas,

que como flores seguian

la rosa, bien assicomo

tegido coro de Ninfa

en las selvas de Di'ana

profanas fbbulas pintan;

ni el ver en fin, que tan bello

ya el bagel bogando iba

el pi6lago de cristal,

que alacercarse a la lsla

del Cenador, que mn tantas

flores del estanque habita,

no pudo determinar

desde aparte, no, la vista,

qual el vergantin, o qual

era el Cenador, pues via

flores, en cualquiera, tantas,

que unas a otas oompetidas,

naval batalla de flores

se dieron muertas y vivas,

me pudo alibiar; pues toda

esta pompa hermosa y rica,

en los cristales bullicio,

en las frores alegria,

en los vientos suavidad,

en las hojas armonia,

en las damas hermosura,

y en todos los campos risa,

llanto fue, llanto en mis oios,

zelosa de F6lix.

Gabriel BOGANGEL, 'Estando en Aranjuez a la oilla delrajo en La Lira de las Musas",

1637, publicado en Obras de Gabriel Bocdngel. ed. de R. Benitez Claros, C.S.|.C.,

Madrid, 1946, tomo l, p6gs. 345 - 346.

Elviento dando en las hojas,

y las fuentes en los jaspes,
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Paradas sobre los olmos

las atentisimas aves,

dejan cantar el silencio,

como mfsico m6s grave.

Un ruisefror, presumido

de rebrico delwlle,

que en alientos, y en colores,

es primavera volante.

Presumiendo que le oian,

haciendo del @to alarde,

mmenz6 a templarel pecfio,

a un 6rgano de cristales.

iAy! - diio viendo una ros€I,

que brotaba elrcio esmalte

por el bot6n o la flna,

que presto seri cadaver-,

t[, que a la ciudad del dia,

pintada hemosum naoes,

siquieres viviretema

conta el qrdrillo del aire,

imita delduefro mio,

los carmines natunales,

donde es la nafuraleza,

florido azote del arte.

Tan vivos son sus colores,

que de abejuela anogante,

fueron engafro m6s dulce

que del davel las verdades.

Hz tus espinas pinceles,

que su aspercza rehaten,

y determinen la duda,

de mrno es fiexa, sies angel,

y, si de sus perfecciones,

haces al florido examen,

librete Dic de la envidia,

m6s rrenenosa que d 6sptid.

Antoine de BRUNEL, Voyage d'Espagne,1655, en revue Hispanique, Tome )C(X, Paris,

1914,Cap. XlV, pag. 181.

Sin duda este jardin es bello por si mismo y por los embellecimientos que en el se han

hecho, pero no todos son igualmente buenos. Casi todos los caminos son demasiados

estrechos.. los cuadros.. no son demasiado grandes ni anchos. Las galeras que lo

cubren son bajas y hechas con viles palos, cuando debieran ser de madera bellamente

labrada.

Antonio HURTADO DE MENDOZA, 'En Aranjuez, Dia de Santiago el Verde", 1663,

publicado en Obras poflticas, ed. de R. Benitez Claros. Real Academia Espaflola,

Madrid, 1947, tomo ll, pags. 51- 52.
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En blanca roja batalla,

c*rta a @ta y fente a frente,

las deidades a las flores

le dan el Santiago verde.

Los campos de Aranjiiez

son campafi a fl oreciente,

donde friunfadores todas,

m6s almas que flores vencen.

De la mis florida selva

las severas ninfas siempre

a tan debidas victorias

no permiten sus laureles.

De la m6s florida selva

las severas ninfas siempre

a tan debidas victorias

no permiten sus laureles.

El primero hermoso dia

del m6s gal6n de los mees

al recibirle despiertan

las que a ofos cuidados duermen.

Esttiblllo

No es el mayo y tiempo alegre

lo que Aranjiiez ofree,

que en sus campos a todas horas

le nacen blancas auroras,

soles negros le amanecen.

Pi6rdese q:anto se vive,

cuanto se adora, y padece,

y s6lo en ellos se logra

larazbn, con que se pierde.

No es elpeligro mis grande

amar donde se abonece,

sino saber que en amando,

aun los aciertos ofenden.

No haber merib en amor,

con amor sufrir se puede,

pero no que injuria sea

tener el que se merece.

Debe con divino imperio

los afectos, que se tienen,

castigarlos la hermosura,

pero no los que se deben.

No es el mayo, etc.

COSME DE MEDICIS, 'Relazione del Viaggio di Spagna", en Viaje de Cosme de Mldicis

por Espaffa y Portugal(1668-1669), Cenfo de Estudios Hist6ricos, Madrid, 1933, pag.

146.

Sopra dell'argine vi sono di luogo in luogo divene loggete di legno tinto di verde, per

godere da esse al coperto la vista del fiume, il quale dalla parte di dietro del Palazzo... si

passa per enbare nell'lsola sopra un ponticello di legno. ll piano dell'lsola d diviso da

diversi viali coperti, ma stretli, e bassi, nell'incrociafure de quali s'inconbano

frequentatissime fontane... i giochi d'acqua vi sono fequenti, ma futti sono d'un istesso

artifizio stando disposti dove s'entra su I'incociafe de vialidi aqua, e di ld diessi....
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Anget SANCHEZ RIVERO, Vnje de C,osme ltt por Espafia (166&1669), Ayuntamiento

de Madrid, Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo, lmprenta Municipal, Madrid, 1927.

Una isla... sobre el tenapl6n hay de hedro varias casetas de madera pintadas de rrerde para

disfrutar desde ellas la vista del rio. Se pasa a la isla atavesando un puentecillo de madera

sifuado detis del palacio, donde se enoenta las deslileria del rey. El llano de la isla est6

dividido por varios paseos anbierbs, aunque estredos y bajos, en cuyos enhecruces se

enoenfan numerosas fuentes. Tambien hay fuentes a lo largo de los paseos que estAn

adomadas con diferentes plantaciones de boj, tomillo, anayfun y otas plantas a proposito

para formar sebs bajos y frondosos... Enbe estas fuentes mudras son ricas de materia por

la bundancia de los bmces y de los m6rmoles, pero sobre poco mas o menos bdas las

pobres de agua, pues mnsisten solamente en suffdores. Tres de ellas son m6s grandes que

las otas:dos a la enMa y una en elfondo deljardin por la parte del muro que lo ciena en

el paso delcamino realen la exhemidad de la isla...H6rcr.rles... ota mn detfines... fibnes...

juegos y burlas de agua.. piliarm y fauna... Lo mis inbresante, sin embargo, es que enEe

hntos paseos, todm planhdos por el mismo que oomenzo la casa, no hay uno siquiera que

\renga por completo de la puerta de 61.

Frangois BERTAUT , Joumald'un wyage d'Espagne, Paris, 1669, pag. 49.

... en lo alb de la aml hay un Cupido, de oryo carcajsalhn tanbs surtidores de agua mmo

flechas.

Condesa D'AULilOY, UajeprEryafiaen 1679y1ffi, Ed. lbeda, Balcelona, 1962 VoL 1,

Carta decimobrrcera, pag. 64.

Confieso con toda ingenuidad que no recrerdo haber visto nada m6s bello. A pesar de la

simetria de los jardines y de la esffedrez de algunos paseos, el conjunto es admirable,

me agradaron sobremanera las fuentes, tan abundantes, gue no se pasa de un sal6n a

una tenaza o aralquiera de los jardines sin enconfal por lo menos, cinm o seis de

ellas.'

" ... La fuente del Amor, Este pequefio dios aparece en alto con su carcaj lleno de

flechas y de cada una sale un drono de agua; las Tres Gracias est6n sentadas a los pies

del Amor, y lo m6s partiorlar es gue desde lo alto de anbo grandes 6rboles caen

chonos de agua, @sa que produce un ruido muy grato, que sorprende al venir por tan

inesperado camino.
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Louis Frangois D'HARCOURT, Comte de S6zanne, Joumal de mon voyage en

Espagne, le 3 Ddcembrc 1700 jusqu'a 1 3 avil 1 701. (Yi$e en 1 700 - 17A1). Pp. 257 .

Pasaba yo por Aranjuez ...; los jardines son de p6simo gusto, pero con poco que se haga

pueden llegar a ser admirables; el Tajo, los alrededores y las largas avenidas bien

hazadas bordean todo el rio; es una encantadora residencia de verano; el parque es muy

grande y posee los Srboles m6s hermosos del mundo.

William BROMLEY, Several years travels through Portugal, Spain, ltaly, Germany,

Prussa Sweden, Denmart and the United Prcvinces, Londres, 1702, pag. 60-61 .

The Garden and Walks are according to the best Fashion in Spain or Portugal; the

Fountain and Statues are of Marble, many and curious; most of them brought ftom all

parts... Others there are Modem, very fine... Here are many Statues of Brass and Marble,

whictr together with the shady Walks, and Arbours, make this place very pleasant. Here

the King keeps about one hundred Camels which are imployed in carrying Burthens for

his buildings.

ALVAREZ DE COLMENAR, Pieter van der,LES / DELICES / DE / L'ESPAGNE / & du /
PORTUGAL, / ou on voit / UNE DESCRPLON ilACTE DES / Antiquitez, des

Provinces, des Montagnes, / des Wes, des Rivieres, des Porfs de filer, / des

Forferesses, Eglseg Academies, / Palais, Bains & c./ DE U RELIGION, DES MOEURS

/ des habitans, de leur fetes, & gbn6nlement / de tout ce qu'il y a de plus remarquable, /
Le tout endchi de Caftes Geognphrgues, fres - exades & de figures / en Taille- douce,

dessln6es sur/es lieux memes, / Par DON JUAN NVAREZ DE COLMENAR, / Nouvelle

Edition, rcvue, mnig4e & beaucoup augmed6. TOME PREMIER. / qui mnprend, outre

l'etat de l'ancienne Espagne, Ies Provmces / des Biscaye, d'Astuie, de Galice, de Leon,

& de la vielle Castille. A LEIDE, / Chez PIERRE VANDER Aa, ... MDCCXV. (3 vol., 1o ed.,

Leide, 1707). Pp. 327 - 334

El jardin es lo mds encantador de todo este lugar, enconh6ndose situado en la isla que

forman el Tajo y el Jarama unidos por el canal. Domina el conjunto una tenaza rodeada

de fuertes y altas murallas. Al pasear a lo largo de ambos rios se tienen simult6neamente

ante la vista el agua y el jardin, y (en su caso) puede praclicarse el placer de la pesca

por medio de unas pequeflas galerias pintadas, que avanzan sobre el rio en diversos

lugares del jardin. Este jardin se encuentra muy limpio y muy bien conservado: el agua

del Tajo, que disarne al pie de los irboles por pequefios y diversos canales mantiene un

continuo ftes@r, y vuelve tan fertilel huerto, que alli crecen los mejores fiutos de todo el

reino, de la venta de los cuales el rey obtiene una buena renta. Las fuentes, las
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avenidas, los parterres, las glorietas, los enadores, y las grutas son una maravillosa

belleza, y convierten el lugar en un palacio encantado. Hay alli tan gran cantidad de

fuentes que no se puede pasar por una avenida, un cenador, un parterre, o una tenaza,

sin encontrarse al menos cinco o seis decoradas con estatuas de bronce y pilones de

m6rmol; y aungue toda el agua viene del Tajo, por no existir ninguna fuente nafural, no

por ello deja de subir en surtidores muy elevados. Cuando se pasa el puente que lleva al

jardin se ven primero dos estafuas de bronce, una de las cuales expulsa agua por sus

brazos cortados. A cuabo pasos de alli aparece la fuente de Diana, una de las m6s

hermosas. Est6 situada en una pequefra elevaci6n que hace que se vea desde lejos; la

diosa est6 en el medio sobre un pedestal compuesto de diversas piezas ensambladas de

piedra, de madera, de tiena y bano; est6, adem6s, rodeada de varias figuras de perros,

ciervos y gacelas que proyectan de nuevo el agua que reciben por unos fubos ocultos.

Alrededor de la pila, y algo m6s abajo, han dispuesto un circulo de mirtos cuyas ramas

est6n cortadas y enfemezcladas mn tanto arte que forman octro pequefros navios, en

los que se ve con toda claridad la proa, la popa y el casco entero; van sobre ellos unos

amorcillos que, saliendo a medias, lanzan el agua el agua contra los animales que

bordean la fuente. El monte Pamas se eleva en medio de un gran estanque, con Apolo

y las musas acompaftados del caballo Fegaso, con una cascada que representa el rio

Helicon.. Salen de esta roca diversos chonos de los cuales unos suben derechos y otros

forman en el aire como una lluvia o la forma de unas flores; otros conen sin esfuezo, y

ofos afn serpentean en la superficie del estanque. M6s adelante se encuenba la fuente

de Ganimedes, que representa aquel hermoso niflo raptado por un 6guila; el ave est6

colocada sobre una @lumna, con las alas desplegadas, y anoja agua por el pico y por

las ganas; a un lado de la taza se ve un Marte, an un H6rcules y oha divinidad pagana.

Dejando este paseo y tomando ofo que lo mrta enoontamos la fuente de la Oelosia

que lleva este nombre porgue en su parte alta hay una cuadrado donde el agua finge una

de esas celosias que se ponen delante de las ventanas. La fuente de las Arpias, que

estA en el paseo @ntal, pasa por ser, seg0n eljuicio de los expertos, la m6s bellas de

todas. Cuabo altas columnas de mirmol situadas en las omto esquinas del amplio pil6n

soportan anaho arpias quea anoian por la boca y por los pecfios gran cantidad de agua

pareciendo ahogar a un bello joven al que se ve en una amplia condra, sobre una alta

columna y en medio de la fuente, el ardl tata de sacarse una espina del pie. Siguiendo

por el mismo paseo hasta el final del jardin se encuenta la fuente de Don Juan de

Austia, asi llamada porque la figura que esta sobre el drono y ecta agua por los

cabellos se hizo de una piedra que se enconto en una nave furca, bas la batalla de

Lepanto. Esta fuente tiene dos pilones, uno pequefro que est6 algo levantado en medio
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del otro, mis grande, de figura hexagonal. Por debajo del chorro aparecen cuatro

amorcillos con diversos emblemas. La fuente de Neptuno no es de las menos bellas. A

media alfura de un pilar que hay en medio de la taza, aparece una concha muy amplia

con forma de nube, de donde salen cuatro grandes surtidores que caen en borbotones

sobre ella ; por encima de la amplia concha que dije se ve otra m6s pequefla que soporta

un Neptuno armado de su tridente, acompaflado de un Trit6m y de un caballo marino

que anoja agua por la boca. Ademis del pilar central, que est6 muy levantado, se ven

otros m6s bajos en los lados lslztaza, cargados con diversas figuras de divinidades

paganas. Entre otras se ve a uno de los amorcillos cabalgando sobre dos leones que

parec€n a punto de correr; y por encima, una Venus sentada sobre una concha marina y

acompafrada de un Amor puesto en pie. Sobre otra se ve una diosa sentada sobre un

globo llevado por dos figuras de hombre que est6n adosadas. La fuente de Baco tiene

una amplia concha marina. En medio de la concha hay una pequefra columna y sobre

ella (Baco) desnudo a caballo de un tonel y con un racimo de uvas en la mano. El tonel

echa agua por una abertura que tiene al fondo desde donde cae a la concha y desde alli

a la laza. La fuente de los Amores es encantadora. En los lados de la pequefia taza

cuadrada se levantan ocho grandes 6rboles, cuatro de los cuales, que estin en las

cuatro esquinas, echan tonentes de agua que salen de lo m6s alto de su tronco, por el

sitio por d6nde empiezan las ramas; este espectircrlb encanta a quienes lo ven por

primera vez al no ser natural ver salir agua de los 6rboles. En medio de la taza mis

grande se ve otra pequefia cargada con dos Tritones, y entre ellos hay una Venus

puesta en pie que soporta otra pequefra taza dispuesta a modo de corona; sobre esta

corona aparece a[n ofa estatua, cargada con un pedestal sobre el que se ve un amor

armado con unas flechas que echan agua. La fuente de los Delfines tiene dos pilones, el

m6s amplio de los cuales est5 a flor de tierra, y el mds pequefio, muy levantado, es de

figura octogonal , teniendo en cada uno de sus 6ngulos un Delfin que echa agua por la

boca y que lleva sobre el lomo un amorcillo. En el medio se levanta un pilar cargado con

una especie de concia, con una figura encima, de donde salen chonos de agua por

todas partes. No me detendrd a hacer la enumeraci6n de todas las dem6s fuentes, pues

las que acabo de describir bastan para hacerse una idea de la belleza del lugar. Solo

afiadir6 que han conshuido algunas grutas bastante singulares. En una de ellas hay dos

dragones, y por encima una bandada de pajarillos comienza a gorjear, antes que el agua

llegue con sus juegos; y tambi6n hay trompetas, y 6rganos y trompas que se oyen al

tiempo. Al otro lado de la gruta parecen cuatro Faunos o S6trhos, sobre los cuales se ve

esta fecha: 1607, el Rey, Felipe lll. Alli hay tambi6n cipreses y rosales blancos, que se

riegan, en un momento, con los surtidores de la gruta. En resumen, para comprender
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adecuadamente los encantos del lugar, no hay sino recordar los largos paseos que por

todas partes se encuenhan, los bellos cenadores con su verdor, las glorietas, dos

templetes, las fuentes y todo cuanto la industria humana ha podido idear para construir

un retiro delicioso.

... Hay alli multifud de pequeflos estanques poblados de cisnes, y a una legua de

distancia (del Palacio Real), otro estanque cuya agua esta salada como la del mar, y del

mismo color que est6. Y a fin de que nada falte en el lugar para reunir en el todas las

diversiones posibles, tienen en el gran canal un pequefro gale6n , pintado y dorado, que

sirve para darse el placer de un paseo por el agua ...".

Charles ROWRAY, DUQUE DE SAINT SlMON,Vraje a Espafia. Forma parte de sus

rnemorias y ha sido recogido por J. Garcia MercadalViajes de ertranjercs por Espafia y

Poftugal, tora lll, siglo WllL (Viaje en 1721 - 17221. Pp. 141 - 142.

No seria dar cuenta exacta de la vida diaria dd Rey y la Reina de Espafia si olvidasemos

sus viajes, que les oflpan la mayor parb del aflo. Hacia los primeros dias de cuaresma se

tasladan des& d Palacio al del Buen Retiro, lo que no es m6s que cambiar de banio en

Madrid. La semana de Pascua van a AMNJUEZ y la fiesh del corpus les welve al palacio

de Madrid. odro dias deryu6s van a p6ar xis semanas al EScoRlAL, rolviendo luego d
Pardo, pero ahora es a BALSAIN desde que la GRANJA a caido en gracia. De alli vuelven

al ESCORIAI- despues oEa vez a BALSAIN, desde donde deteniendose algunos dias en el

ESC0RIAL y en el PARDO, regresan a lrrlADRlD a primeros de diciembre, donde desde

pascua, no han esbdo mas de odto dias....

De ToLEDo fui a AMNJUEZ ercr corno de Paris a Meaux. el palacio es grande; las

habitaciones son vastas y bellas, encima de las qrales estan alojados los principales de la

corte. El rA"Jo rodea aljardin, que tiene una paquefra tenaza bdo alrededor, sobre el rio,

que alli es sMro y no lleva barcos. Eljardin s grande, on un henrnso partene y

algunas bellas avenidas. El resto estir mrtado por boquecillos, bovedas de ramas bajas y

estedras, y lleno de fuentes de hermosa agua, de pijaros y de animales, de algunas

estafuas que inundan a los oriosm que se divierten en conbmplarlas. surge el agua bajo

sus pies, les cae desde esos p5iaros fidicim, encaramados soble los 6rboles, una lluvia

abundanb, y ota que se cruza saliendo de la garganta de los animales y de las estafuas

de suerte que se ve uno mojado en un instante, sin saber por donde escapar.

Todo eljardin est6 en el antiguo gusto flamenco hectro por flamencos que carlos v hizo

venir expresamente. oden6 que ase jardin seria siempre atendido por jardineros

flamenms, bajo un director de la misma naci6n, que seria el rinim que tendria derecho

para ordenarlo, y eso es siempre observado fielmente desde entonces.
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El TAJO rodea el jardin, alrededor de todo el cual cone una pequefla lenaza sobre el ro,

que en ese punto es eshecho y no navegable. El jardin es grande, con un hermoso

parterre y algunos hermosos paseos, y por los dem6s bosquetes atravesados por

galeriaas bajas y estrechas y llenas de fuentes de buena agua adomadas con pirjaros,

animales y estatuas que empapan a los curiosos que se enbetienen en mirarlas. El agua

mana bajo sus pies; de esos pAjaros flasos, colgados de los 6rboles, les cae una lluvia

abundante, atravesada por otra que sale de las bocas de los animales y estatuas, de

suerte que uno se encrentra inundado en un momento sin saber donde guarecerse.

Todo este jardin estir hecho segrin el antiguo gusto flamenco.... Acosfumbrados luego al

buen gusto de nuestros jardines elevado por LE NOTRE... uno no puede evitar encontrar

ARANJUZ formado de pequefleces y nifrerias. Pero el conjunto resulta encantador y

sorprendente en CASTILLA por la sombra de tan apretada espesura y por el frescor de

las aguas.

Etienne DE SILHOUETTE,VOYAGE / DE FRANCE, / D'ESPAGNE, DE PORTUGAL, /
ET DTTALIE, / PAR M. Sxxx / Du 22 Avril, au 6 Fevrier 1730, / ... / A PARTS; / Chez

MERLIN, Ubraire, rue de la Harpe, / a Saint Joseph. / MDCCUfr / (2 vot.). (Viaie en 1729

- 1730). Pp. 116 - 118.

... El jardin es lo que hay de mds notable en Aranjuez; han hecho venir un jardinero

franc6s para ponerlo en un estado perfecto. No es mis que de unas ochenta fangeas,

las avenidas son esbechas y los 6rboles no est6n exactamente alineados; hay alli

muchos surtidores; el agua viene delTaio por rnedio de una especie de calzada. No har6

la enumeraci6n de las fuentes; se encuenfan por todas partes cenadores, ar@s, fuentes

y todo lo que ha podido inventar la indusbia de los espafloles en un siglo en que el gusto

de los fardines atn no estaba perfuccioando. Los estanques son muy esfedros,'los

surtidores no anojan mis que un hilo de agua, la mayor parte de las figuras no est6n

bien hechas; si hubieran gastado en qste sitio las sumas que han empleado bastante mal

en San lldefonso, hubieran hecho de el un retiro verdaderamente delicioso.

UDAL AP RHYS, A / TOUR / TROUGH / Spain and Portugal / & c./ GIV1NG / An Account

of the mos Remarkable / PLACES and CURIOSITIES in those / KNGDOMS, many of

which werew / never published beforc./ ALSO/ The Narnes of alltheir ClTlES, their exact

Disfanoes, afier a new andlacunte Method.l TOGETHER WTH / Two alphanbetical

Table to the Whole.l By Ubal ap RHYS. / LONDON: Printed: And sotd by Mssrs,

ROBINSON in Ludgatesteel TOLLIFE in St. James's - Street; and FREDERTCK at Bailr,

1750. (Viaje 1749). Pp. 107 - 1 1 0.
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Al pasar el canal, se enta en el jardin, rodeado por los rios y el canal; a los lados hay

agradables paseos escalonados, con pequeiras galerias sobre el rio colocadas

regularmente e ideadas tanto para pescar como para descansar. El agua de estos rios,

hibilmente conducida hacia las raices de los drrboles, los hace florecer de forma

extraodinaria y aumenta y preserva su ftescor; resulta del mismo modo beneficiosa para

la fruta, que se considera sin igual en el reino. Todos los adomos que embellecen un

jardin real se encuentran es este lugar; las fuentes con fguras de m6rmol y metal son

innumerables, y los surlidores lanzan agua a gran altura.

En la fuente de Diana,la diosa est6 representada en un punto elevado rodeada por

penos, ciervos y ofos animales que acompafran de manera muy apropiada a una

divinidad de sus gustos y temperameto. Todos dejan caer chorros de agua en la taza. En

los extremos de esta hay ocho barcos recortados de mirto con ocho Cuprdos mmo

bipulaci6n, que a su vez echan agua sobre los animales.

El monte Helicon se alza en el cenho de una gran extensi6m de agua; sobre ella

aparecen Apolo y Ia Musas acompafiados por Pegaso, que hace brotar la fuente

Hipocrcne golpeando la roca con una pezufra. Un gran n0mero de surtidores juguetea

con varias figuras y en varias direcciones desde la superficie del agua.

La fuente de Ganimedes se encuenba algo m6s alejada, y en ella se representa a este

bello joven conducido al Umpo por Jhpiter que adopta la forma de una aguila. Algunas

partes de la fuente estin adomadas gon Maile, Hetwles y otas divinidades. La fuente

de las Arpias se considera tambi6n una de las mejores: las arpias anojan dronos de

agua sobre la figura de un joven que esta sentado sobre una gran concha sifuada en el

cento del grupo. Hacia el fondo del jardin se ve la fuente de Don Juan, asi llamada

porque fue consbuida en un bloque de mirmol enconkado a bordo de una de las galeras

tomadas en Lepanto. La figura de la parte mAs alta expulsa agua por los cabellos; la +aza

inferior se adoma con Qtpidos y ofos emblemas. La fuente M Neptuno est6 formada

por una taza, una gran concha , y el dios sobre la parte m6s alta, con su tridente,

acompafido por un Tdt6n y un caballo marino que expulsa agua por la boca: la adornan.

ademSs, ofas mudras figuras. A continuaci6n viene la fuente de fuq, asi llamada

porque esh figura es su principal omamento. La fuente del Amor es una de las m6s

ricas y m6s bellas de bdas y esti coronada por una Venus acompafrada por Atpidos y

Tritones; los 6rboles, de gran alfura, situados alrededor de la fuente descargan agua

sobre ella. Como seria abunido y agotador dessibir con m6s minuciosidad, o extenderse

m6s en este artiallo, acabar6 aqui y solo dire al lector que todo lo que una rim

imaginaci6n pueda sugerir para haer un lugar agradable, ha sido llevado aqui ...
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... entre la gran variedad de fuentes hay una salada y otra del mismo color que el mar. Al

lado del Gran Canal hay una barquichuela bellamente pintada y dorada en la que el rey

(para evitar la monotonia en sus esparcimientos) se pasea de vez en cuando. Deberia

haberles hablado tambi6n de esas hermosas fuentes magnificamente decoradas con

cisnes. Enhe las piezas de escultura hallamos muchas salidas de la mano del artista

romano Juan Bautista Morelli, y muc*ros de los paisajes con leyenda son obra de funito

Manuelde Agiiero.

Joseph BARETTI, A I JOURNEY / FROM / LONDON TO 9ENOA, / THROUiH /
ENGLI,ND PORTUOAL, SPAIN, / and FRANCE. / BY JOSEPH BARETT|, / Secretary for

Foreign Correspondence to the Royal / Academy of Painting, Sculpture, and Architecture/

... / LONDON, / Printed for T. DAVIES, in Russel- Street, Covent - / Garden; and L.

DAVIS, in Holborn. / MDCCLXX. (1760X 4 vol.). Pp. 3M - 373.

El palacio del rey es el cenho de este gran paque, rodeado en parte por eljardin. Del

palacio hablaremos m6s tarde. Pasemos primero por eljardin.

Su principal enfada es a bavtb de un partene dividkJo en varias zonas que tienen setos de

boj y mirto, y albergan una inmensa variedad de las m6s hermosas flores americanas y

europeas.

En este parterre hay cinco fuentes, adomadas todas con figuras de bronce de tamafro

nafural, de las que brotan chonos de altura considerable. En la primera fuente hay un

Neptuno con Tritones; en la segunda, un cisne con nifros jugando a su alrededor; en la

tercera un recuerdo que habia, y la ararta y quinta tenian una ninfa a caballo en una

serpiente.

M6s all6 del partene, a la derecha, brota, enfe rocas artificiales, una cascada artificial

del Tajo. El choro quebrado encanta la vista tanto como entusiasma al oido el vivo

rumor.

Desde aqui se entra a un paseo que conduce alaFuente de Apolo, asi llamada por una

estatua de este dios que se levanta sobre un pedestal con pegaso a su lado. La taza de

la fuente es octogonal, y tiene en cada esquina un genio desnudo que parece aplastar

con el pie lacabeza de un delfin para hacer brotar elagua a salir de sus faues. Apolo, el

genio, los delfines y lalaza son de mirmol blanco.

M6s alfd se encuenfa el paseo de las burlas, asi recordado porque al pasar por 61, y si el

jardinero lo desea, el visitante es salpicado por el agua que expulsan los surlidores del

suelo, siendo imposible de evihr una vez que se ha enbado en dicho paseo.

Aparece luego la Fuente de la Espina, formada por cuatro columnas alrededor de una

laza. cada columna tiene una arpia en el extremo que ecta agua sobre un j6ven
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sacendose una espina del pie y que est6 sentado en medio de la taza. Tanto el joven

como las arpias se consideran obras maestas, pero a mi no me gusta la idea de unos

monsfuos anojando agua sobre un joven que, preocupado por su espina, los ignora.

Una figura con gesto de espanto hubiera sido m6s apropiada que 6sta en actitud

reposada. Tampoco me gustan los p6jaros ex6ticos pintados alrededor de la fuente en lo

alto del borde verde que la rodea, pues no logro desatbrir ninguna analogia ente los

p6jaros, las arpias y eljoven. En mi opini6n, no hay nada m6s desafortuando efecto en

un jardin que las pinfuras, exceptuando ciertas perspectivas sobre alguna pared al final

de determinados paseos.

Desde la Fuente de ta Espina se ven alatro cercados para fruhles; ahora hay alli tal

cantidad de naranjas y limones colgando de las ramas que despertarian la envidia de las

Hesperides. A estos recintos se llega a hav6s de pasadizos protegidos de tal modo por el

espeso follaie, que los rayos del sol no te alcanzan m6s que si esfuvieras bajo tiena, y la

fescura es alli tan grande, gue me vi obligado a abrodrarme el abrigo, aunque fuera del

jardin el dia era muy caluroso.

En uno de esos pasadizos no pude por menos que reparar en un enorme 6,rbol indio que

ellos llaman Lyron. Su fonco parece eshr compuesto por media docena de hllos y no

creo que su circunhrencia sea menor que cuafo brazas.

Dejando los cercados de futales a la deredra, se avanza hacia el Baffo de Venus. La

diosa esta representada allial salir del baf,o y su cabello deja caer agua en una bella pila

de m6rmol sostenida por Cupidos.

Un poco mas all6 esta la fuente de Baoo. Tanb el baho como el dios son de bronce y de

la m6s perfecta factlra. Pero 6l es tan gordo, que yo le llamaria mejor Sileno, pues no

req.rerdo ning0n Baco antiguo tan rollizo.

Enconbamos seguidamente la fuente de Nepfuno, pero tanto su figura como la de los

Tritones que lo rodean son mudro m6s pequeftas que el tamafro nahtral, produciendo

esto siempre mal efecto en los espacios abiertos. Si nos vemos obligados a apartamos

de la nafuraleza, agigantemosla en los espacios abiertos, en lugar de reducida. Tampo

me gust6 ver el mismo tema por segunda vez en el corto espacio de tiempo que media

enbe el partene y esta fuenb.

Despues de f,lepfuno encontamos el Temo, una pradera amplia y casi circrlar que tiene

en el centro eraho irboles de considerable andrura y alfura, los otales, @n su enonne

sombra unida a la del alto y espeso seto que rodea completamente la pradera, hacen de

ella un lugar muy fesco y agradatrle.

A la derecha de este Tenao hay un precioso puente de cinco ojos sobre el Tajo, y en el

exlremo Este del puente, cercado de 6rboles frutales, en el cual decidi no entrar,
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prefiriendo continuar mi paseo a lo largo de rio, cuya orilla est6 protegida por barandillas

de hieno pintadas de verde y divididas regularmente por pequeflas columnas de m6rmol,

cada una de las cuales sostiente una gran maceta de un tipo de alfareria muy bella,

fabricada en Talavera, con el escudo de Espafla pintado. Sus formas podrian haber sido

f5cilmente mejoradas.

No muy lejos de este puente est6la fuente llamada de los Tritones, porque tres de estos

seres fabulosos se alzan en el medio de ellas, d6ndose ]a espalda y sosteniendo dos

tazas de m6rmol, una encima de otra, que dejan caer el agua en grandes capas.

Cerca de esta fuente, un pequeflo brazo del Tajo que ha sido desviado m6s aniba, se

une a 6l de nuevo bajo un puente de madera pintado de verde, sobre el olal solo se

permite pasar a los coches de la familia real.

Desde este puente se ve la maravillosa vista de un bosque salvaje al lado izquierdo del

rio. Pero antes de llegar al puente, hay una especie de pabell6n sostenido por columnas

de madera pintadas de verde, llamado el &nador, pensado para que la fumilia real

cene o:ando asi lo desee. No hay un lugar tan encantador en todo eljardin y resulta

imposible de describir lo agradable que es con Io Srboles plantados inegularmente a

cada uno de los lados del rio; y el rio misrno, que alli fluye con mudra fueza, al dtocar

con las rocas, produce elmis delicioso de los murmullos.

Desde el cenador se enfa a un gran empanado de tilos. El suelo es allifirme y llano,

afladiendo mucho placer al paseo. Pero si nos desviamos y dejamos el puente de los

cinco ojos a la derecha, llegamos junto a la barandilla de hieno, donde las peguefras

columnas sostienen las macetas de flores.

Esta barandilla de hieno, como he explicado, se extiende a lo largo del pequefio brazo

del rio llegando hasta otro bello puente de un solo ojo. Desde alli se entra ofa vez en el

Tenao, para pasar a un lugar que ha sido adomado con innumerables flores ex6licas, la

mayor parte de ellas de belleza inenanable, enbemezcladas oon naranjos, anyas futas

que acaban de madurar, cuelgan de todas las plantas en racimos tales que apenas si

pueden verse sus hojas.

Unos olantos pasos m6s all6 de este lugar floreado esti la casa deljardinero. Un edificio

precioso, con una agradable pradera enfente, osqlrecida por los m6s altos y fiondosos

6rboles que he visto en mi vida. Un anoyuelo que core por un lado del prado produre

miles de setas que, segrin dioen, son muy buenas orando brotan, aunque endurecen si

no se recogen pronto. El jardinero no quiso decirme como consigue obtener en ese

arToyo unas setas tan sorprendentes. Estin unas junto a obas como un banco de ostras.

sospecto que el final delazanja ha sido mnstuido artificialmente mn esas piedras que
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en Napobs llaman Piedms de sefa y que producen setas cuando se riegan y les da el

sol.

M6s all6 de la casa deljardinero se encuentra otra cascada del Tajo. La transparencia de

las aguas encanta la vista tanto como el rumor inigualable, unas veces r6pido y fuerte,

suave y lento ohas, aloido.

Junto a la cascada hay oho Cendor pintado de rerde y amadllo, hn bien sifuado orno el

mencionado anteriormente, ya que tiene la cascada detas y la gran fuente de Hercules

delante.

Esta fuente es lo m6s grandioso de todo eljardin. Es un dec6gono adomado con un

buen n0mero de estatuas, siendo la principal la del h6roe tebano matando a la hidra.

Tanto las estafuas como los distintos pilones en que est6n colocadas, son del mis

blanco de los mdrmoles y el agua que fluye dentro y fuera embelesa con sus rominticas

cascadas.

Desde aqui se sube por una esplendida es@lera, adomada de igual modo con estafuas.

El doblar la esquina del Palcio Real se enta a un partene que pertenece al infante dos

Luis, rodeado por una pared llena de homacinas que contienen bustos de m5rmol."

ANtONiO PO}IZ, VIAGE / DE ESPANA, / O CARTAS,/E'V QUE SE DA NON1A / DE IAS

cosas m6s apreciables, / Y DIGNAS DE SABERSE / QUE HAY EN ELLA. ISU AUTOFU

D. PEDRO ANTONIO DE lA PUENTE. / MADRID. MDCCLrc(|./ Por D. JOACHIN

IBARRA, lmpresor / de Cfrmara de S.M. / CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. /

...VIAGE DE ESPA,VA / EN QUE SE DA NOngA / De tas cosas m5s apreciabbs, y

dignas / de saberse, que hay en ella. / SU AUTOR /. ANTONIO PONZ, Secretado de

S.M. y de la / Ral Academia de San Femando, individuo de / la Real de la historia , y de

las Reales Socb / dades Bamngda, I y Economica / de Madrid, Ec. / DEDICADO AL

PRINCIPE NUESTRO SENOR. / TOMO PRIMERO / TERCEM EDICION

CORREGIDA, Y AUMENTADA. / MADRID . MDCCLXXXVII. / Por la Viuda de lbana

...lVlAGE / DE ESPA,VA. / EN QUE SE DA NOTIC|A / De tas cosas rnSs apreciabtes, y

dignas / desaberse, que hay en ella./ SU AUTOR / D. ANTONIO PONZ, Secretario de

S.M.../ DEDICADO AL REY NUESTRO SENOR/ TOMO X/I./ TRATA DE ANDALUCIA /

MADRID. MDCCL/r)OC(.1POR LA VIUDA DE D. JOAQUIN |BARRA.../ (Viaie en 1769 -

1790). Pp. 241 -249.

No he tenido ocasi6n, ni modo de averiguar a mi satisfacci6n de que mano sean todos

los adomos y estabas de que se mmponen las fuentes que hay en estos jardines, y

siempre me admira m6s el poco qridado que acer@ de esto han tenido nuesfos

antepasados. Usted podria hacer alguna diligencia por si lo pudiera consegui6 y entranto
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formemos alguna conjefura, empezando por dos estafuas de bronce que hay al entrar en

dichos jardines acia la parte que mira al Norte, a las quales llama el vulgo Ad5n, y Eva;

pero si no me engafro, son un Antionoo y una Venus. En una piema de el hay escrito:

A. Poblhius. D.L. Antioc.

T. Babius Q. P.L. Tiber

Las expresadas estafuas, que son de tamafio nafural, pareoen vaciadas por copias del

antiguo, setn su furma, y actifudes, cerca de ellas hay una gran fuente con muchas

estafuas alrededor de los pilones, y sobre la taza del medio est6 un H6rcules luchando

con la hydra. En toda esta gran porci6n de escultura no he hallado el m6rito que busco

para hacer una relaci6n individual a V. y basta saber que esta fuente es la mayor de los

jardines.

La que llaman de los Delfines es nejor. se dice asi por ocho niflos que tiene en los

6ngulos del pil6n principal agrupados graciosamente con Delfines. sobre la taza hay una

estafua, que no puede conocer por de Apolo, a quien me dixeron que representaba. Lo

mejor de esta fuente son, a mi entender, ciertos baxo relieves, representando en las

fadradas del pil6n las fuerzas de H6r@les, que altemann con las Armas Reales. aserin
por venfura de Juan Bautista Morelli, de quien dice Palomino en la 'Vida de velazquez",

que hizo obras en Aranjuez, y acaso la estahra sera elApolo que alli menciona?

La fuente de Baco mnsiste principalemnte en una estatua de este dios en aspecto joven,

y monstuosa grosura, que esti sentada sobre un banil colocado encima de la taza.

Tiene gracia, y buena forma la figura, como lo dem6s de la fuente.

La que llaman de D. Juan de Austia tiene sobre la t^,a una estafua de poca gentileza,

aunque al pareer presenh a Venus: en el pedestal se ven unos niios mejor executados.

En medio de la fuente de la Espina, o de las Harpias posa un pedestal con columna

encima, que mantiene la faza, y sobre 6sta hay una estafua sentada de un joven, que se

saca una espina de un pie; y es copia de ota antigua, que se guarda en Roma en el

capitolio. El pil6n de la referida fuente es cuadrado, y en cada iingulo se levanta una

columna con un harpia sobre el capitel. En las fuentes referidas hasta ahora no hay un

m6rito particular tocante a la Esculfura, a excepci6n de algunas piezas que se han

insinuado: las demis son @pias, o cosas de poca considermi6n; sin embargo tienen

graciosos juegos de agua, y estdn executadas por lo regular en mirmoles, a excepci6n

de algunas estafuas de bronce.

Las dos que siguen son mudro mejores: la primera es la de Neptuno, y tiene siete

grupos de mediano tamafro, executados en bronce, y colocados sobre sus pedestales

alrededor de la misma, y uno encima de la taza. Este representa a Neptuno sobre su

cano de @ncha, armado con kidente y tirado de tritones. se ve repetido en uno de los
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seis pedestales. En otro e$e ftres, sobre su caro, que lo tiran leones, y tambien este

se halla repetido sobre uno de los pedestales. Lo propio suede algrupo de Juno, en que

estA la diosa en acto de anojar rayos a los gigantes, de manera que estos seis grupos no

son sino tes duplicados. El s6ptimo es 0nim, y representa a J0piter en la misma actitud

de anojar rayos a los gigantes, gue se figuran enbe peflascos, y tienen bellos desnudos.

Mucho sientrc no poder decir a V. qui6n es el Autor de estos grupos: pro@re V. saberlo, y

yo enbetanto le aseguro quue me huelen a Algardi sus invenciones (en nota: esos

grupos son realrnente de Alexandro Algardi, famosisimo Escultor ltaliano ...) En una

paraje de esta fuente se lee: EI rey nrcsfio *fror Felipe lll mando hrcr eda fuente,

siendo gobemadorDon Fnncisa &izuela, afro de 1621.

Conduyo mi discurso de la fuentes diciendo algo de la 0ltima, bellisima mdquina, a la

qual no llegan los encafrados, y puede ser bueno para su m6s larga conservaci6n.

Llamase de los Tritones, por tres que hay denbo del gran pil6n o recept6culo inferior de

las aguas sobre una grada. Cada uno tiene un tiesto en el hombro de diversas labores, y

escudos en la mano.

Sobre el pedestal del medio hay una columna, y alrededor de ella estdn bes figuras de

unos cinco pies de alfura, que representan Ninfus gentilrnente vestidas, enfe cada una

de las quahs hay un mascar6n, y ohos adomos de fiutas, etc. En una basa biangular,

que por estar mrtados sus exfemos es m6s propiamente ex6gona, sobre la qual plantan

estas figuras, hay esuito en los lados lo siguiente. En los menores dice el primero: E/

Rey Nuesfro SefrorD. Felipe lV, nrando pner eda Fuente. En el segundo: Este afu del

Sefior de mil seiscienfos cinarenta y siefe. Y en el brero: Siendo Gobemador D. Garcia

de fufurc|a y Citrdenas.

En los lados mayores se lee Primero, Nenn sitim edat, ni ratione vivrt Segundo: Hrs

nitens poterit pellerc quique stim. Tercero: Gntiarum awthori Gratias haud inmemor

Gratiarum. D.D. Sobre esas figuras hay una hennosa taza con baxos relieves de mujeres

que rematan en colas de pescados cogiendo por las agallas unos Delfines, executado

todo con mudra gracia.

Encima de la referida laza hay ofa m6s pequefra, y enhe medias dos figuras de

doncellas con alas, bellamente vestidas, que agrupan con dos columnas a que estan

asidas, y vienen a unirse con los capiteles adomados de mascarones y ofas cosas. Hay

tambi6n una especie de guimalda de flores, fruhs, hojas de laurel, &c. que entetexidas, y

compuestas, asi como cierbs colgantes de fiuhs que salen de las orejas que quato

rnascarones esolpidos enlalaza, hacen un todo muy hermoso. En eljardin del lado del

Oriente de Palacio h6X tamUien dos surtidores de agua con estatuas de plomo, y asi,

ellas como el mismo pFrtene son modemos. O[o pequefro jardin hay al mediodia de
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Palacio, alrededor del od est6n colocados los doce c6sares; y en la frente del medio se

ve una figura armada, en pie y del tamafio del natural, que representa a Felipe llljoven,

cuya figura con las medallas del Emperador Carlos V y de la Emperatriz lsabel, que

est6n inmediatas, se tienen por de Pompeyo Leoni. M6s afuera de estas medallas hay

dos bellas cabezas de bronce, una a cada lado debajo de las quales, en la mano

izquierda, dicr-: lnfanta Margaita; en la deredra: Leonora; y ambas son del expresado

Leoni. Debajo de la estafua del medio hay esta inscripcion: El Rey Nuesfro seiior D.

Felipe lV. mand6 adomar esle jardin con las esfafuas que en el hay, siendo gobemadw

D. Fnncisco de Biznla, ano 1623 ..

En cuanto a jardines, el mds exbaodinario y sin semejante, en opini6n de muchos, es el

de la lsla. seg0n el tamaflo enorme de algunos 6rboles, parece se plant6 cuando este

Sitio era casa de recreaciOn de los Maesbes de Santiago. Si la rectitud de las calles y la

simehia que tienen no testificase que se plant6 mn disefro, creeriamos que no era obra

del arte, sino de la Nafuraleza, componi6ndole de una copiosa variedad de irboles en el

gEnero y en el tamafro. Para consevarle no es menester, como en otos, que haga toda

la costa eljardinero; por si mismo se reproduce. Al lado de un 6rbolque llega a las nubes

nace oto de su misma o diversa especie, vi6ndose en todas las calles interpolados los

i6venes con los que tienen siglos, los gigantes oon los enanos. Nunca se les poda

artificiosamente, ni se les obliga a tomar otra figura que la que les da la Natualeza: y 6ste

es el motivo de que jam6s canse este jardin y de que siempre parezca m6s nuevo y m6s

delicioso.

William DALRYMPLE, IR/4yELS / THROU9H / SPAIN AND PORruGAL, / tN 17t4; /
WTH A SHORT ACCOUNT OF THE SPAN'SH ryPEDITION AGA'NST AIGIERS, 

'N1775: By MAJOR WILLIAM DALRYMPLE, The Charects of Nature are legible; but is

difficult for hose who run, / to read hem. / BURKE. / LONDON: printed for J. ALMON,

opposite Burlington - House, Piccadilly. MDCCLXXV||. (Viaje en 1774). pp.36

En algunos lugares de los jardines hay partenes donde los setos de mirto adophn

figuras tiviales, como florcs de Ib, lebas, etc Actualmente, los jardines se encuenban en

el mismo estado que oando fueron creados; el aut6ntico gusto por la jardineria no ha

llegado a0n a este pais. La banquilidad que proporciona el rio y la refescante sombra de

los malatratados olmos son su tnico aliciente; la vista, prisionera siempre dento de los

eshedros linderos de los setos, produce una sensaci6n de agobio; la monotonia que

ocasina la sucesi6n de angostas avenidas es desagradable y, despu6s de un rato,

cafisa.
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Henry SWNBURNE, IRAVELS / THROUGH / SPAIN, / lN THE YEARS 1775 AND

1776./ IN WHICH SEYERAT / MONUMENIS OF ROMAN AND MOORISH /
ARCI,ITECTURE / ARE ILLUSTRATED BY / ACCURATE DRAWNGS IAKEN ON THE

SPOI. / BY HENRY SWINBURNE, ESQ;/ RIEN N'EST BEAU QUE LE VRMI; LE VRAI

SEUL EST AIMABLE. / BOILEAU. / LONDON: / PRINTED FOR P. ELMSLY, lN THE

STMND. / MDCCUC(X./ (Viaje en 1Tt5 - 17761. Pp. 328 - 329.

... Como empieza a hacer calor, la mmitiva que prefiere pasear se retira a un jardin que

hay en un lsla del Tajo, en el lado Norte del Palacio. Es este un lugra paradisiaco,

ahavesado por paseos y prados cirollares que en su origen debieron se muy regulares y

rigidos en su estado primitivo, pero la naturaleza despues de un siglo ha aruinado la

regularidad del arte; los drboles han crecido m6s all6 del limite que se les marco, y han

deshozado los linderos, al retroceder o avanzar sobre los paseos. Se ha permitido que

los arbustos j6venes y florecientes, en vez de ser podados, llegaran a mnvertirse en

Arboles. Conebidos originariamente como humildes cercados de estahras y fuentes,

ahora arclgan sobre ellas. Chonos de agua conen entre los 6rboles, y afiaden frescor y

lozmiaa las hojas. Las tenazas y balausbdas consbuidas a lo largo del rio estin ahora

cubiertas de rosas y obos lipos de exuberantes matonales, que ardgan sobre la

coniente, oscurecfrla por los grandes 6rboles que creoen en las orillas de enfrenb.

Muchas de las estatr,ras, conjuntos y fuentes son bellos; algunas son geniales, las obras

de Algardi. Todas estdn sifuadas en encantadoras perspectivas, bien en lugares abiertos,

distanciados de los irboles, o bien en melanmlicas pergolas y rincones retirados del

bosque.

Jean Fleuriot PEYRON, Nouveau wyage en Espagne fait en 1777 et 1778, Londres,

1783, Vol ll, pp. 131-132.

Menciona la fuente de Diana enfe las principales del jardin, y observa '... quelques

grotes assez curieuses, par le jeu des aux & la variet6 des objeb qu'on a su y placer'.

F. BOURGOING, ,\'OYEAU / VOYAGE / EN ESPAGNE, / OU TABLEAIJ DE L'ETAT

ACTUEL / DE CETTE MONARCHIE; / CONTENANI les d6faits b ptus rEcens sur ta /
C;onstitutbn NWue, les Tibunaux, l'lnquisition, / Ies Foroes de tene & de nrer, te

hmmerce & hs / Mandadures, pincipalement eltes de soienbs &/ de dnps: surbs

nouveaux 6fabfiissemenfs, telles / que la funque de Sarnf - Charles,la C.ampagnie des /
Philippines, & hs autres in*fuifircns qui tendent / a rcgdnilrer l'Espagne; enftn, sur les

Moeurs, la / Littenture, res Specbc,es, sur b demhr si:ege de / Gibnltar & b wyqe de
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Monseigneur C;omte / d'Artois: Ouvenge dans lequel on a prcsent6 avec / impaftialil|

tout ce gu'on peut dire de plus neuf, / de plus av6rc & de plus int6ressant sur l'Espagne, I

depuis 1782 Jusqu'a present; / Avec une Carte enlimin6e, des Plans & des Figures / en

taill+douce. / TOME TROISIEME. / A PARIS, / Chez REGNAULT, Libraire, rue de St.-

Jacques,/vis-a-viscelleduPlabe./M.DCC.DOWlll:/Avecapprobation&privelege

du Roi. / (3 vol). (Viaje 1777 - 17951

TABLEAU / DE / L'ESPAGNE MODERNE, / Par J. BOURGOING, ci-devant Minishe /

pl6nipotentiaire de la R6publique Francaise, / a la cour de Madrid, Conespondant associ6

de l'lnstitut national.l SECOND EDITION, / CORRIGEE et consid6rablement augment6e,

a la suite de / deux voyages faib r6cemment par I'Auteur en Espagne. / TOME

TROISIEME. / Et se vent a Paris, / Chez L'AUTEUR, rue neuve Ste. Croix, no 460, /

DUPONT, rue de la Loi, no 1231, / DEVAUX, au palais - Egalit6, no 183, /REGNAULT, rue

du Chantre, no 73. / AN Ye - 1797. (3 vol.). Pp. 60, 62 - 67,71 -72.

.. El Tajo oone perpendicularmente a su faciada oriental (del palacio), bordea su

pa(ene y forma casi bajo sus mismas ventanas una cascada, de la que sale un pequeo

brazo del rio tan pr6ximo a los muros del palacio que premite al rey disfrutar desde su

tenaza los placeres de la pesca. Esle brazo vuelve luego a reunirse al caudal del rio,

formando asi una isla deliciosa, amplio jardin de furma inegular en el que en todo tiempo

se encuenba ftescor y sombra. Penetrando profundamente en el laberinto de sus paseos

se goza el lujo y la calma de la nafuraleza, como si se estuviera lejos de unas Cortes,

entre rustica soledad. Copudos irboles, altas murallas de verdor y algunas fuentes

adomadas con sencillez mnstifuyen todo el omato del jadin de la lsla. Con m6s

magnifiencia gustaria menos.... ".

John TALBOT DILLON, IRAVELS THROUOH SPA,N, / WTH A V\EW TO

ILLUSTRATE / THE NAruRAL HISTORY / AND / PHYSICAL GEOGRAPI{Y OF THAT

KINGDOM, / / l A SERIES OF [EffERS. / lnduding the most interesting SUBJETS

contained in the Memoirs of / DON GUILLERMO BOWLES, and offrer SPANISH

WRITERS / INTERESTED WTH HISTORICAL ANECDOTES. / ADORNED WITH

COOPER - PLATES AND A NEW MAP OF SPAIN: / WTH / NOTES and

OBSERVATIONS Relative to fie Arb, and desoiptive of MODERN / TMPROVEMENTS.

/ Written in fie course of ffre late TOUR trough trat KINGDOM / by JOHN TALBOT

DILLON, KNIGHT and BARON OF THE SACRED ROMAN EMPIRE. / Lo unico a que

puedo aspirar, es a la gloria de ser el primero que ha intentado una descripci6n fisica de

este pais. / DON GUILLERMO BOWLES. / LONDON: Printed for c. ROB|NSON, No. 25,

PATERNOSTER . ROW; / and fEARSON ROLI.ASON, in BIRMINGHAM. /
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MDCC,|W./ (1779) .(rfieip en 17781. (Publicado en Pamaso espafrol, Tomo 3, Madrid,

1773, pp.82-84. )

El jardin llamado de la lsla es excepcionalmente agreste y hermoso. El 6rbol de Judas,

que los espafioles llaman Arbol del Amor, por fortuna muy abundante en este sitio es

muy bello al inicio de la primavera, cuando est6 cubierto de flores y sin una sola hoja. ..

En cuanto a mi, me uno deseoso al elegante poeta don G6mez de Tapia, que los

describe de forma tan sencilla en un poema que comienza con los siguientes versos:

"En lo meior de la fetice Espafra

Do el rio Tajo brtia su mnida,

Y con sus cristalinas aguas bana

La tiena, enhe las tienas escojida,

Esta una Vega de belleza estrana!

Todo de verde yerba enhetejida,

Donde nafura y arb en competencia,

Lo ultimo pusieron de potencia.'

Maurice MARGAROT, Hidoire d'un voyage qui a dur1 pds de cinq ans, Londres, 1780,

Vol. l, pag. 120.

Une isle des grand jardins,..., un paldis tenesbe, la description seule prendroit un volume

entier & meriteroit un poeme de la meilleure plume.

Joseph TOWNSEND, N JOURNEY| THROUGH SPAIN/ lN THE YEARS 1786 AND

1 7 87 lNITH APRTICUI.AR ATTENTION/ TO THE/ AGRICULTURE, MAN UFACTURES,

COMMERCE/ POPUIATION, TAXES AND REVENUE/ OF THAT COUNTRYo AND

REMARKS IN PASSING/THROUGH/ A PART OF FRANCE/ BY JOSEPH TOWNSEND/

RECTOR OF PEWSEY, WILTS./AND LATE OF CLARE-HALL, CAMBRIDGE/ IN THREE

VOLUME9 LONDON/ PRINTED FOR C. DILLY lN THE POULTRYI MDCCXCI (3 vot.).

(Viaje en 1786-1787.)

. .. Las oanpaciones de la corte son casi todos los dias las mismas. Mientras est6 en

Aranjuez, el rey se divierte oridinariamente pescando hasta la mitad del dia. Regresa

entonces para comer en ptblico, como todos los ohos miembors de la familia real.

Despues de haber omido, tiene una corta conversaci6n con los minisfos exbanleros... .

NiCOI5S DE I.A CRUZ,VIAGE / DE / ESPA{IA, FRANCIA, / E ITALIA. / POR D, N'COIAS

DE U CRUV Y BAHAMANDE, C0NDE DE MAULE. / C;onsiliarb de ta Reat Acadenia

de las / bllas Artes de Cddiz. / TOMO DUODEAMO. / EN EL QUAL SE DESCR BEN
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VALSAIN, / LA GRANJA, SEGOVIA, ESCOR/AI, ARAN - / JUEZ Y LOS PUEBLOS DE

U CARRETERA DE ANDALUCIA DANDO LA VUEL. A TA POR JAEN Y GRANADA /
HASTA CADIZ. lCADE / EN LA IMPRENTA DE D. MANUEL 8OSCH. / ANO DE

MDCCCXII. (Viajeen 1798). Pp. 119-123.

En eljardin de la lsla es excelente la estatua de bronce sentada sac6ndose la espina. En

la fuente es buena la estafua de Diana que se dice tom6 D. Juan de Ausbia en la bahlla

de Lepanto. No es mala la que representa a Baco en su fuente. Entre otras estatuas se

distingue una de bronce a manera de Meleagro que parece antigua con su inscripcion.

Este jardin sirve para el verano, asi es espeso y sombrio; los 6rboles se elevan a mucia

altura, y en las lineas proflran poner hayas o aun yedras para que no penefen los rayos

del Sol. EL rio Tajo es el que forma la isla deljardin, y en su esquina se dividen sus

aguas en dos cauces formando en el principal una cascada.

A m6s de dicttos hai otros jardines con los nombres de Primavera, de Palacio, del lnfante

D.Aantonio, del la Reina, del Vergel, del Deleite, huertas grandes o del pico tajo, texeras

y deposito. Por manera que el conjunto de todos, induyendo las huertas flamencas, la

Valenciana y praderas de Senano, compondrim cinco o seis leguas de circunferencia.

Las llores en primavera y la sombra y los ftutales en el estio hacen este sitio

deliciosisimo. No solo contiene bellos arbolados, sino buenas tienas de labor y

abundantes pastos para los ganados.

Don Pablo Boutelou, iardinero mayor de S.M., despu6s de hacerme ver los jardines en

compafria de sus dos hijos que acababan de llegar de Londres y Paris muy instuidos en

este arte, tuvo la bondad de darme la $guiente idea de las plantaciones practicadas en

dichos jardines en el tiempo de varios ministos incluyendo las plantas americanas y

asi6ticas; en la qual se observa que sus plantaciones no son s6lo de recreo, sino de

utilidad de la naci6n, respecto que se baladan francamente a otras partes, siMendo por

su amenidad este realsitio de semillero universal.....

tttlilliam BECKFORD, ITALY; / WTH SKETCHES OF / SPAIN AND PORTUGAL. / BY

THE AUTHOR OF'VATHEK/ SECOND EDITION, REVISED. / IN TWO VOLUMES. /

LONDON : I RIGHARD BENTLEY NEW BURLINGTON STREET, / Publisher in Ordinary

to His Majesty .l 18.3/.. (2vol.) (Viaie en 1795). Pp. 366 - 367 y 375 - 377 .

... Las avenidas de sicomoros y plitanos han crecido mucho desde la fltima vez que las

vi. Los sicomoros de las orillas del Tajo se inclinan resopefuosamente hacia las aguas,

son 6rboles vigorosos y de mucho follaje, aunque solo fueron plantados hace siete aflos,

seg0n me inform6 eljardinero.
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Los olmos de Carlos Quinto, de la isla jardin que est6 cerca de palacio, est6n decayendo

ripidamente. Fui a ver los nueve venerables boncos que estin junto a una honible ruina

de ladrillos; el mayor mide cuarenta o cinflenta pies de diimetro y las raices tienen

formas fantAsticas y pintorescas. Las fuentes, como los emparrados de que est6n

cubiertas, parecen muy abandonadas; la Venus de bronce, junto a la fuente que se llama

de don Juan de Aushia, ha perdido uno de los brazos.

A pesar de la estaci6n desfavorable, con su acompafiamiento de hojas secas y yerba

mustia, este jardin historico atn conservaba derto encanto; el aire era suave y los rayso

del sol cabrilleaban sobre el Tajo y mudros p6jaros revoloteaban de rama en fttma.

Varias largas avenidas, flanqueadas por majesfuosos olmos, atyos tomcos 6speros

estaban entecruzados de yedra y cuyas raies gotescas avanzaban y rehocedian como

venas por el guijo del paseo, me dieron una impresi6n anriosamente agradable [...].

,ffir.
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3.2. Otrcs textos

Los textos aqui recopilados son los que mayor incidencia tuvieron en el desarrollo

hist6rico y conceptual de Aranjuez, habiendo, adem6s, ejercido muchos de ellos una

notable influencia en 6pocas posteriores.

Los criterios para su selecci6n son diversos, incluy6ndose textos que habian sido

mencionados en diferentes apartados del kabajo y que por su inter6s documental

parecia interesante afradir un extacto m6s significatvo de la obra, aunque en ocasiones

algunos de los ftagmentos induidos han sido rescatados del olvido en detrimento de

ofos m6s populares.

Su temitica barre los diversos 6mbitos en los que se basa el presente trabajo: tratados

de geometria y proporciones, conceptos renacentishs sobre la armonia del universo -ya

sea desde un punto de vista est6tico o astron6mico-, cosmografia, ordenaci6n del

paisaje, descripciones de obos jardines, etc.

A continuaci6n se incluye un listado de los textos incluidos en este apartado, ordenados

alfab6ticamente por autor, seguidos de los extractos seleccionados.

ALBERTI, Leon Battista, De Re Aedificatoia, 1485, Ed. Akal, Madrid 1991 .

COLONNA, Francesco, Hypnerotomachia Polilphlli,1499, Ed. Comisi6n de Cultura del

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos T6cnicos de Murcia, Valencia, 1981.

EUCLIDES, Elementas, s. lV-llla.C., Ed. Gredos, Madrid, 1991.

KEPLER, Johannes, Myderium hsmognphicum, Linz 1596.

Las fres cosas m6s singulares que tiene la casa de Lastanosa en esfe afio de 1639.

Manuscrito 1872745 de la Biblioteca Nacional de Madrid, publido por Adolphe Coster,

"Une desoiption inOdite de la demeure de Don Vlncencio Juan de Lastanosa", en Rewe

Hispanique, no XXVI, 1912, pags. 56G610.

LEURECHON, Jean, Recreations mathbmatiques [...], Lyon 1624.

OVlDlO, Publio, siglo I a.C., Metamofiosis, Ed. C6tedra, Madrid, 1995.

PACIOLI, Luca, De divina proprtione. 1509, Ed. Akal, Madrid 1991.

102



PEREZ DE MOYA, Juan, Tntado de Geometria Precfica y Speculativa, Alcaldr,

Biblioteca Nacional, Madrid 1573.

REGIy'.MENTO que el Rey ha resuelto se obserue en el manejo, y gobiemo del Real

Sitio de Aranjuez, 1743.

VASARI, Giorgio, Le vlte de'pii ewllenti pittoi, *uftoi ed architettoi, Florenza, 1568.

VITRUBIO, Marco Lucio (s. I a.C.), Los diez libras de Arquitedun, Ed. lberia, Barelona,

1980.

ALBERTI, Leon Battista, De Re Aedificatoria,1485, Ed. Akal, Madrid 1991.

Capitulo V

Vengo ahora a lo que prometimos que ibamos a hatar, a saber, de qu6 elementos

constan cada uno de los tipos de belleza y de omamentaci6n, o, mis bien, qu6

elementos lienen el origen de su expresi6n en cada tipo de belleza. Empresa harto dificil.

En efedo, algo [nico que, sea lo que sea, debe ser escogido y epresado a partir del

ntmero total y de la nafuraleza de las partes que lo integran, que debe ser asignado a

cada una de didras partes conforme a un criterio determinado e igual, que debe

ejecutarse de forma que re[na en un solo conjunto org6nico numerosos elementos y los

contenga en adecuada y estable coherencia y aanerdo, a lo que se asemeja mudrisimo

el concepto sobre el que estamos indagando, es menester que conlleve el propio poder

y, por asi decir, el jugo de todos aquellos elementos a los que estir vinculado y con los

que se compenefa; en caso conhario, ludrarian enbe si hasta su desaparici6n en medio

de la desunion y el rompimiento. Esh investigaci6n, a la par gue proceso de seleei6n,

que de por si no resulta nada evidente ni de l6cil ejecuci6n, sobre todo en los temas de

que vamos a talar, es la m6s incierta e infrincada de todas: tantas son las partes

constifuyentes del arte de la oonsbucci6n, y hn variados los elementos omamentales

que, @mo has visb, requieren cada una de sus partes. Pero nosofos, por nuesba parte,

persistiremos, en la medida de las fuezas de que disponemos, en el tratamiento del

tema que nos hemos propuesto, sin volver a repetir aquello de que ya hemos hablado, a

saber, de qu6 modo se obtiene un conocimiento seguro del conjunto a parlir de las

partes que lo componen, sino que daremos en este punto comienzo a un tema que viene

al caso, alal es el de sefralar qu6 es lo que, por su propia naturaleza, origina la belleza.
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Los autores m6s entendidos de la antigiiedad nos advierten, y nosotros lo hemos dicho

en otro lugar, que el edificio es como el cuerpo de un animal, y que para delimitarlo

hemos de seguir el proceder de la naturaleza. Asi pues, investiguemos qu€ hay en los

cuerpos creados por la naturaleza que hace unos sean tenidos por especialmente

hermosos, obos por menos hermosos o incluso feos. Es evidente que, de aquellos que

puedan ser induidos ente los hermosos, no tienen todos ellos una nafuraleza tal como

para que no exista absolutamente ninguna diferencia entre ellos; es mis, incluso en

aquello por lo que especialmente no coinciden en ser iguales percibimos que radica una

cierta cualidad grabada o consustancial, en virtud de la aral lo que es diametralrnente

distinto admitimos que, no obstante, es a la vez sumamente hermoso. Por ejemplo, a

alguien puede gustarle una muchacha $ema y gr6cil. El conocido personaje teatral ponia

a por delante de todas las muciachas, por el hecho de que era m6s versdtil y estaba

llena de vitalidad. A ti puede que te guste un cuerpo de muier cuyos miembros no se

parezcan a los de las personas enbrmas, por su delgadez, ni a los de Jos boxeadores

toscos, por lo compacto de su musorlatura, sino que en ella se halle lo que pueda

quedar de ponerle a la una lo que le falta y de quitarle a la ofa lo que le sobra, sin

desmerecer a nadie. ;Que, pues? El hecto de que puedas preferir la una a la oba no

significa en absoluto gue por ello consideres que las dem6s poseen una figura nada

graciosa y desagradable. Pero el que 6sa precisamente agrade por encima de las dem6s

pudo ocasionarlo algo cuya nafuraleza no me propongo ahora averiguar.

Tu capacidad de juicio sobre la belleza te la proorrarii, no la opini6n, sino un cierto

criterio innato en los espirifus. Ello se evidencia que es asi porque no hay nadie que,

nada m5s ver lo feo, lo defonne, lo desagradable, no se disguste y sienta repulsi6n.

Ahora bien, de d6nde surge y proviene esa sensibilidad del espiritu, tampoco me

propongo averiguarlo e*raustivamente; pero, de cuanto se presenta de una brma

nafural, meditemos aquello que pueda venir al caso que nos oqipa. Hay, en efecto, en la

onformaci6n y el aspecto de los edificios una perfecci6n que destaca por naturaleza,

que estimula el espirifu y se percibe inmediatamente. Estoy plenamente convencido de

que la forma, el dmro, la belleza, etc. radican en aquellos elementos con cuya

eliminacion o mutacidn se deteriorarian al punto y desapareoerian. Si se acepta esto, no

resultarS prolijo enumerar los elernentos que pueden ser suprimidos, aumentados o
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alterados sobre todo en el caso de las formas y las figuras. En efecto, cada cuerpo

consta de unas partes determinadas que le son propias; si alguna de esas partes la

suprimieres, la hicieres mayor o menor o la trasladares a lugares inadecuados, suceder6

que se edrar6 a perder aquello que en el cuerpo en cuesti6n formaba un conjunto

coherente con vistas aldecoro de la forma.

A partir de lo dicho @emos establecer, para no proseguir con el resto de

consideraciones excesivamente prolijas, que los tres elementos que vienen a

continuaci6n son los principales, los pilares en que se asienta todo el razonamiento que

estamos desanollando: el nrimero, lo que nosotros llamaremos delimitaci6n y la

colocaci6n. Pero existe un principio mis amplio, ftuto delensamblamiento y uni6n de los

elementos citados, gracias aloral resplandece admirablemente la belleza a la vista: tal

pdncipio recibir6 en nuesfa obra la denominaci6n de armonia, ese mismo principio del

que afirmamos que se nufe de absolutamente toda gracia y decoro. Y cometido y

funci6n de la armonia es ordenar segtin un determinado metodo las partes que, de ota

forma, son distintas enhe si por nafuraleza, de modo que exista una mutua

correspondencia ente ellas en lo que alaspecto se refiere.

De ahi el hectro de que, al llegar al espiritu algo percibido bien visual bien auditivamente

o por oralquier obo sentido, se lo sienh en seguida como armonioso. En efucto, por

propia naturaleza apetecemos lo mejor y a lo que es mejor nos aceranmos con fruici6n. y

no se enorcnta la armonia en el conjunto que constituye el cuerpo o en sus partes en

mayor medida gue en si misma y en la nafuraleza; de forma que la entiendo mmo

compafrera del espirifu y de la razon. Y tiene tenenos amplisimos en los que actrar y

florecer. Abarca la entera existencia del hombre y sus leyes, y dirige la naturaleza en su

conjunto. En efedo, todo lo que se halla en la nafuraleza est6 regulado conforme a la ley

de la armonia. Y no tiene la nafuraleza un afSn mayor que el que resulte absolutamente

perfecto aranto ella hubiere producido. Obietivo que estaria muy lejos de ser alcanzado

sin la armonia: habria desaparecido, en efecto, el neesario acterdo enbe las partes.

Pero basta de este terna.

Una vez sentadas las premisas precedentes, podemos estableoer lo siguienb: la belleza

es un cierto acuerdo y una cierb uni6n de las partes denho del organismo del que

forman parte, conforme a una delimitaci6n y una colocaci6n de acuerdo con un n0rnero
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determinado, tal como lo exigiere la armonia, esto es, la ley perfecta y principal de la

naturaleza. A este 0ltimo concepto, a la armonia, se cine el arte de la consfucci6n lo

m6s posible; de ella obtiene la dignidad, elencanto, la autoridad y elvalor que posee.

En cuanto a lo que hemos dicho hasta ahora, nuesbos antepasados, al tratarse de

nociones obtenidas de la propia naturaleza, y al no dudar que, si las dejaban de lado, no

conseguirlan nada gue contibuyera al enaltecimiento y decoro de la obra, con toda

justicia determinaron que habia que imitar el proceder de la naturaleza, la mejor

haedora de formas. Por esa raz6n, hasta donde alcanzaron sus fuezas, indagaron las

leyes de que ella se servia para crear las cosas y las tasladaron a sus principios

consbuctivos. Asi pues, al observar qu6 hibitos seguia la nafuraleza en lo que se refiere

al organismo en su conjunto y a cada una de las partes que lo componen, se dieron

qienta de que, desde el origen de los tiempos, los organismos no siempre estaban

sujetos a proporciones iguales -a ello se debe que se creen cuerpos esbeltos, gruesos y

rnedianos-; y al observar que ente un edificio y oto existian diferencias de fines y de

funciones, segtn lo elpuesto en los libros anteriores, mmprendiaon que debian existir

asimismo diferencias en el arte de [a construcci6n.

Guiados, en consecuencia, por la naturaleza, descubrieron ellos mismos hes estilos para

adornar un edificio, y les pusieron nombres tomados de quienes se complacian en uno y

otro estilo, o de quienes a la saz6n, y seg0n la tradici6n, los habia inventado. Uno fue el

m6s ompacto y el nris apropiado para el esfuezo y para durar; a 6ste lo denominaron

d6rico; ofo era airoso, bellisimo: lo llamaron corintio; al intermedio, en cambio, intefiado

casi por elementos de cada uno de los dos anteriores, le dieron el nombre de f6nico. Asi

pues, tales fueron sus elucubraciones sobre el cuerpo en su onjunto. A continuaci6n, al

haberse percatado de que aguellos tes elementos que mencionfibamos -el nrimero, la

delimitaci6n, la colocaci6n- conbibuian enormemente a la obtenci6n de la belleza,

llegaron a determinar, a partir de la consideraci6n de las obras nafurales, de qu6 forma

se servirian de estos tres elementos, a partir -creo de los siguientes principios.

Lo primero que, en efedo, comprendieron aerca del nfernro es que unos son pares,

otros impares. Se sirvieron de unos y de otos, pero de los pares lo hicieron en unas

ocasiones, de los impares en obas. Asi pues, la osafura del edificio, esto es, las

columans, los 6ngulos, etc., no los construyeron nunca en n[mero impar, siguiendo el
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proceder de la naturaleza. Pues no hallaris animal que se sustente o se desplace sobre

un ntmero impar de pies. Por lo mismo no construyeron nun@, en cambio, aberturas en

n[mero par de orejas, de fosas nasales, ftente a una sola boca situada en el centro, bien

grande.

Ahora bien, denfo de los n[meros pares e impares hay algunos que aparecen m6s a

menudo que los dem6s en la naturaleza y que resultan ser los que mayor atenci6n

suscitan en los sabios,por el hectro de que con todo merecimiento se los considera m6s

importantes. Y, efectivamente, todos los fil6sofos aseguran que la nafuraleza se basa en

el n0mero bes. Y el cinco, cuando pienso y pienso cu6nhs y cu6n variadas son las

maravillas que responden al n0mero cinco o que provienen de otas que responden a

didto nfmero, como es el caso de las manos del hombre, suscribo el aprecer de quienes

con toda raz6n lo consideran divino y consagrado a los dioses de las artes y sobre todo a

Mercurio. Y es palamario que el Sumo Hacedor de las cosas, Dios, se complace de un

modo especial en el siete, al haber creado siete planetas en el cielo, y al haber regulado

la existencia de quien fue su deseo que fuera la nifra de sus ojos, el hombre, de modo

que $, concepcidn, su nacimiento, su adohscencia y su madurez las someti6 a ese

mismo n0mero siete. Los antiguos {ice fuist6teles- no le ponian nombre al recien

nacido hasta pasados siete dias de su nacimiento, como si no esfuviera destinado a

sobrevivir antes de ese tiempo. Y, en efecto, tanto el semen como el niflo concebido

core un enorne peligro en el interior de la matiz dentro de los siete dias siguientes a su

concepci6n. Tambien de enbe los ntmeros impares elogian al nueve, conforme alanal la

inteligente nafuraleza coloco las esferas en el cielo. Es un hedro probado ente los

nafuralistas que la nafuraleza acosfumbr6 a servirse de la unidad dividida en nueve

partes en mudros fen6menos de la mixima importancia. En efucto, la novena parte del

ciclo anual del sol es igual a unos qlarenta dias. Decia Hipocrates que el feto se formaba

en el0tero conforme al n[mero nuerre. Asimismo vemos que, en la mayor parb de las

enfermedades, el paso del estado de mayor gravedad a la wraci6n se prcduce en

cuarenta dias. Las mujeres que han qudado encinta dejan de tener la purgaci6n, si el

feto es madro, y vuelven a tenerla despu6s del parto tas el periodo de tiempo cihdo, si

el reci6n nacido es madro. Y aseguran que el nene en cuestion hmpoco se le ve reir ni
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llorar mientras est6 despierto antes de cuarenta dias, pero dicen que hace ambas cosas

en suefros. Hasta aquisobre los n0meros impares.

De enbe los pares, por otro lado, hubo fil6sofos que consideraron el n0mero cuatro

consagrado a la divinidad, y por el pidieron que se prestara el mis sagrado de los

juramentos. Y el seis fue uno de los poquisimos que reputaron como el n0mero perfecto,

porque contiene la suma de sus divisores. Resulta obvio que el ocho posee una enorme

importancia en la naturaleza. Observamos que, menos en Egipto, quienes nacen el

octavo mes no sobreviven nunca. Es m6s, si una embarazada diere a luz el octavo mes

un feto mueto, dicen que tambi6n la madre morir6 a continuaci6n. Adem6s, si los padres

se hubieren amstado el octavo mes, la criafura nacer5 llena de una mucosidad visosa,

y su piel se tomari fea y desagradable y se ir6 descamando. Creia Arist6teles que habia

que considerar el diez como el n0mero mis perfecto de todos, quiz6 por el hecto de

que, conforme a una opini6n extendida, su cuadrado se obtiene con la suma de los

cuadrados de cuabo ntmeros consecutivos.

Asi pues, y en consecuencia, los aquitectos se han servido continuamente de estos

n0meros; pero en los pares, en el caso de las aberfuras, no pasaron del nrimero diez,

mientras que de los impares no sobrepasaron el nueve, sobre todo en lo que hace a los

templos. Resta ahora hablar sobre la delimitaci6n.

La delimitaci6n es, para nosohos, una determinada conespondencia reciproca entre las

lineas que definen las dimensiones. Una de ellas es la linea de la longitud, otra la de

anchura, la tercera es la de la alfura. La manera m6s adecuada de aprehender las leyes

de la delimitaci6n es haerlo a partir de aquellas cosas en las arales resulh evidente a

nuesto raciocinio que la nafuraleza se muesta digna de nuesba consideraci6n y

merecedora de nuestra admiraci6n. Y una y otra vez repito aquella conocida afirmaci6n

de Piligoras: es completamente seguro que la nafuraleza es en todo absolutamente

id6ntica a si misma. Asi es.

Los n0meros gracias a los cuales se produce aquella armonla de sonidos sumamente

agradable al oido, son los mismos nfmeros que consiguen que los ojos y el espiritu

queden henchidos de un admirable plaer. Por consiguiente, de la m[sica, que ha

esfudiado muy a fondo tales ntimeros, y tambi6n de los obietos en los que la nafuraleza

proporciona evidencias dignas de consideraci6n sobre si misma se obtendrdn la totalidad
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de las leyes de la delimitaci6n. Pero no voy a extenderme m6s all6 de lo que tenga que

ver con las necesidades de un arquitecto. Pasemos, pues, por alto los principios que se

refieren a las escalas de cada una de las notas o a la doctrina de los tetracordios.

Decimos que armonia es el acorde de notas agradable al oido. Unas notas son graves,

otras agudas. Una nota grave es emitida por una cuerda larga, las agudas lo son por

cuerdas cortas. De los distintos tipos de notas se derivan distinhs clases de armonia,

que los antiguos agruparon segfn unos n0meros determinados obtenidos de la

proporcidn que guardan las orcrdas consonantes. He aqui los nombre de las

consonancias: diapente, llamada tambien sesqui6ltera; diatesar6n, llamada sesquitercia;

luego diapason, llamada doble; disdiapason, que recibe el nombre de oEdruple. A ellas

afradieron el tono, que se llama tambi6n sesquioctava. Las consonancias que hemos

enumerado se caracterizan por las siguientes proporciones entre las cuerdas.

Sesqui6ltera se llama por el hedro de que en ese caso la olerda mayor tiene una

longifud Qual a la de la rnenor mirs la mitad de esta. En efecto, lo que enhe los antiguos

se expresaba con sesqui nosotros lo expresamos con la locuci6n ! adem6s"; y es lo que

hay en sesquiiltena. Por consiguiente, a la orcrda mayor se le asignari el n0mero

cuatro, y a Ja menor el bes. En la consonancia que recibe el nombre de diapas6n se

tienen nfmeros que responden a una proporci6n doble, corno dm a la unidad y el todo a

la mitad de si mismo. En la mnsonancia tiple se da la proporci6n de tres a uno o de la

unidad a su tercera parte; en la a6druple existe igual proporci6n ente el n0mero cuatro

y la unidad, como enbe la unidad y su cuarta parte. Los n0meros musicales son, en

definiliva y para resumirbs, los siguientes: el uno, el dos, el bes, el cuabo. Esti tambien,

como he didro, el tono, en el que la cuerda mayor, en comparaci6n con la menor, la

supera en una octava parte de esta tltima.

De todos estos ntmeros se sirven los arquitectos a las mil maravillas; y los utilizan bien

de dos en dos, como en la consbucci6n delbro, de las plazas y de las superficies al aire

libre, en las que se toman en consideraci6n dos di6metros, la andrura y la longifud; bien

de fes en hes, como en la de los lugares de reunidn priblicos, de la sede del senado y

del palacio, etc., casos en los que se ponen en juego la longitud, la andrura, e intentan

que la alfura est6 en armoniosa conespondencia con una y ota dimensi6n.
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Capitulo Vl

De ello hemos de hablar. En primer lugar, de las superficies que est6n sujetas a dos

dimensiones. Unas son cortas, otras largas, otras medianas. La m6s corta de todas es la

cuadrada, cualquiera de cuyos lados es igual a los dem6s, con los ingulos todos ellos

rectos. A continuaci6n viene la superficie sesquiiltera; tambien entre las superficies

cortas se encuentra la sesquitercia. Por consiguiente, esos [es tipos de proporciones,

que en nuestra obra reciben el nombre de sencillas, mnersponden a las superficies

cortas. Las bes coinciden tambien con la superficies medianas. La mejor de estas fltimas

es la doble; sigue a continuaci6n la compuesta por la duplicaci6n de dos superficies

sesqui6lteras. Y se mnskuye del modo siguiente. Una vez tazda la dimensi6n menor

de la superficie, igual a cuatro por ejemplo, se construye una primera sesqui6ltera: tendr6

seis de longitud; a esta 0ltima le aflades tambi6n una segunda sesqui6ltera: la longitud

ser6 nueve. Asi pues, en ese caso la longitud mayor doblar6 la medida de la menor, mis

el tono del doble. Y entard tambi6n denbo del grupo de las superficies medianas,

aquella que obfuvieres constuyendo dos veces la sesquitercia, siguiendo un

procedimiento semejante al del caso anterior. Asi pues, en qsta 0ltima construcci6n

habrd entre la linea menor y la mis larga una proporci6n de nueve a diecis6is. En

consecuencia, en este caso la linea mayor es superada por el duplo de la menor en

menos de un tono. en el caso de las superficies largas se sigue el procedimiento

siguiente. En efecto, o bien se une una doble con una sqsqui6ltera; o tambi6n una

sesquitercia a una dobel, y los n0meros que marcan la proporcidn son el tres y el ocho; o

se llevan a cabo de brma que una dimensidn sea cuabo veces la ota.

Hemos hablado de las irreas corhs, en las que las dimensiones o bien son iguales entre

s[, o bien guardan una proporci6n de dos a tres, o bien de tres a q.ratro; y de las 6reas

medianas, en que las dimensiones siguen una proporci6n de uno a dos, de oabo a

nueve o de nueve a diceis6is. Por fltimo, hemos tatado las largas, en las que se da una

proporci6n de uno a tres, de uno a cuatro o de fes a ocho.

Todas las dimensiones de un cuerpo, por asi decir, estar6n contenidas de tres en kes en

aquellos n0meros que, o bien son consustanciales con la propia armonia, o est6n

concebidos segtn un m6todo determinado y exrcto de diversa procedencia. En el

concepto de armonla existen unos n[meros, a parlir de oryas relaciones se establecen
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las proporciones de las armonias musicales, como eldoble, el biple, elcu6druple. Eldos,

en efecto, se obtiene a partir de la unidad mis una vez y media, bas haberle afladido

una vez y un tercio, como en el siguiente ejemplo. Sea dos el n0mero menor asignado a

la relaci6n de dos; de el obtengo, a bav6s de la proporci6n de una vez y media, el tres, y

del tres se obtendr6, en la proporci6n de una vez y un tercio, cuabo, n0mero que es, a la

vez, eldoble de dos. O tambien del modo siguiente. Sea el fes el n0mero menoq calorlo

una vez y un tercio de 6l: se obtiene el amtro; le sumo una vez y media dicho nrimero:

sale seis, que con relaci6n a bes es el doble. Tambidn una proporci6n de tres se obtiene

de un aumento del doble m6s ofo de una vez y media. Sea, por ejemplo, el dos como

nfmero menor en ese caso; duplicindolo se obtendr6 el cuato; a este 0ltimo ]e sumo

una vez y media dicho n0mero: sale seis; este n[mero seis guarda con el dos una

proporcidn de hes a uno. O tambi6n en lo que sigue. Dado el dos como n[mero menor,

cojo una vez y media didro nrimero: dar6 el bes; sumo tambi6n el doble del bes:

tenernos el seis, el fiple del n0mero menor. Con operaciones semejantes se obtiene el

cuabo: a partir de ellas se obtiene el doble, afiadiendo el doble por segunda vez. Se

obtiene, en efecto, el doble del doble, que recibe el nombre de disdiapas6n; y ello del

modo siguiente. Sea, en ese caso, el dos el n0mero m6s pequeflo; lo doblo, y se obtiene

el diapason, que obedece a la proporci6n existente enke cuaho y dos; hallo de nuevo el

doble de este ntmero, y se obtiene el disdiapas6n, en que se sigue una relaci6n de ocho

a dos. Esa relaci6n se obtiene tambien sumando el doble una vez y media m6s una vez y

un tercio. El oomo se hace se evidencia a partir del siguiente razonamiento. En ebcto,

para que la explicacion de este hedro resulte m6s dara, coge por ejemplo el nrimero

dos, que una vez y media da el hes, que m6s su sesquitercio da cuafio; del doble del

cuato, por 0himo, se obtiene el odro. O tambiin: mge el bes, de su duplo obtienes el

seis; le afiades su mitad: da nueve; a este 0ltio le sumas su tercera parte: da doce, que

es tambi6n el addruplo on respecto al ntmero menor, el fes.

De los n0meros a que nos hemos venido refiriendo se sirven los arquitecbs no de una

forma desodenada e indistinta, sino conforme a una mufua relaci6n arm6nica. asi, quien

desee a la saz6n levantar muros en una superficie de una longihrd doble que su andrura,

no deberd emplear las mismas proporciones que en elcaso de que la longihrd fuera tes

veces la andtura, sino 0riicamente aquellas a las que est6 suieta una superficie doble.
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ld6ntico procedimiento se seguir6 en el caso de una superficie triple: se servir6, en

efucto, de las proporciones que le son propias, en virtud de las ruales se ejeafia una

superficie triple, y en el caso de una superficie cuidruple no se emplear6n tampoco otras

proporciones que no sean las suyas. Asl pues, se determinar5n las dimensiones por

grupos de tres con los n0meros a que hemos aludido, de acruerdo con los que cada o:al

entienda que se ajustan en mayor medida a la obra que realiza.

A la hora de determinar las dimensiones hay unas ciertas proporciones innatas, que de

ningrin modo es posible definir mn ntmeros, sino que se obtienen mediante raices y

potencias. Las raices son los lados de los cuadrados de los ntmeros; sus potencias son

las fireas de esos mismos cuadrados. Con el incremento de las ireas se obtienen los

orbos. El primer cubo, atyaraiz es la unidad, estii mnsagrado a la divinidad, por el

hedro de que, obtenido 6l mismo a partir de la unidad, es a su vez unidad; dice, adem6s,

que es el rinico, de enbe todas las figuras, sefraladamente estable e igualmente bien

asentado, ahora y siempre, sobre una base perfuchmente solida. Pero si la unidad en si

misma no es un n0mero, sino la fuente de los nfmeros que se contiene a s[ misma y es

su propio origen, quizi se pueda decir que el primer ntmero es el dos. El cuadrado que

se obtiene de esta raiz es cuako; quienes le dieron a esta 6rea una alfura igual a la raiz,

obfuvieron un cubo igual a odp. De ese cubo se derivarS el establecimiento de las

proporciones. Y, en efecto, lo primero que se presenta es el propio lado del cubo, que

recibe el nombre de raiz orbica; su 6rea es igual a cuato, y el total del cubo es ocho.

Viene a continuaci6n la linea que va de un 6ngulo del 6rea al opuesto, que divide la

zuperficie del cuadrado en dos parbs iguales, por lo que se la llama diagonal. Se

desconoce, por otro lado, cu6l pueda ser su valor num6rico; pero est6 claro que es la

raiz de un cuadrado de ocho de lado. Y luego est6 el di6meto del cubo, que sabemos a

ciencia cierta que es la raiz del ntmero doce. Por fltimo, la hipotenusa de un hi6ngulo

rectingulo, cuyos dos catetos constifuyen cada uno un 6ngulo recto: uno de ellos es la

raiz de un $adrado de una superficie igual a cuatro, mientras que el otro lo es de un

cuadrado de doce de superficie. El lado que subtiende el dngulo recto es igual a la raiz

del nfemro diceis6is. Asi pues, tales crales las hemos recogido son las

onespondencias de ntmeros y dimensiones a la hora de eshblecer las medidas. Lo

usual en todas ellas es que la linea m6s corta se asigne a la andrura de la superficie,
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que h mas larga conesponde a su longitud, y que las intermedias se asignen a la altura.

Aunque se intercambian en ocasiones segrin convenga a los edificios.

Hay que hablar a mntinuaci6n de cuil es el tipo de proporci6n que no es consustancial

con la armonia ni mn los cuerpos pero que, con un origen distinto, contribuye alobjetivo

de agrupar las dimensiones de bes en bes. Existen, en efecto, unas ciertas relaciones

entre las kes dimensiones de una construcci6n , tomadas muy apropiadamente de la

m0sica, de la geomefia y de la arihn6tica, que convendrir conocer. Quienes filosofaron

sobre ellas las denominaron medios. Su sistematizaci6n es diversa y compleja; pero,

antes que nada, tres son los procedimientos para hallar los medios a decir de los

entendidos: el objetivo de todos ellos es, dados dos ntmeros exbemos, encontrar uno

intermedio que guarde con los otos dos una determinada relaci6n, esto es, un -por asi

decir- cierto lazo de parentesco.

En esta investigaci6n tomamos en consideraci6n bes tdrminos: dos, uno de los crales es

denominado el mayor y el obo, a su vez, el menor; y un tercero, el intermedio, debe

guardar con los ofos dos una cieda distancia, la misma que existe enfe este n[mero

intermedio y los obos dos. De los bes tipos de termino medio que recibieron la especial

aprobaci6n de los fil6sofos, el m6s facil de hallar es el que denominan t6rmino medio

matem6tico. Dados, en efecto, dos t6rminos num6ricos extemos, el mayol por eiemplo,

el odto, y en el exhemo opuesto el menor, por ejemplo, el cuaho, obtienes la suma total

de ambos: por consiguiente, el resultado seri doce; realizda la divisi6n del totalen dos

partes, tomard una de ellas: estard constifuida por seis unidades. Este nrimero seis dicen

que es, en el ejemplo que nos oorpa, el mdio aritneti@, por enconbarse de aquellos

exhemos dados, cuafo y odto, a igualdistancia de ambos.

Un segundo tipo de t6rmino medio es el geom6trico; se halla del modo siguiente. El

t6rmino menor, cuabo por ejemplo, se multiplica por el mayor, nueve por elemplo. El

resultado de dicha multiplicacion son heinta y seis unidades; la llamada raiz de este btal,

esto es, la rnedida del lado por elnfmero de unidades contenidas en su interior, da como

resuJtado una superficie de beinh y seis unidades. Por mnsiguiente, dicha raiz serd

igual a seis: en efecb, el resultado multiplicado por seis dar6 una superficie de heinta y

seis. Es muy dificil de todo punto hallar el valor num6rico de este lErmino medio
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aritmetico, pero ese mismo concepto se explica a las mil maravillas mediante lineas; no

es 6ste el momento apropiado para que trate de ellas.

El tercer tipo de t6rmino medio, el que se denomina musical, es algo m6s trabajoso que

el aritnetico; aungue se determina a las mil maravillas mediante n0meros. En este caso,

la relaci6n existente entre el menor y el mayor de los tOrminos dados debe ser la misma

que se constate en la distancia existente enfe el t6rmino menor y el intermedio, por un

lado, asi como entre el t6rmino medio y el mayor, como en el ejemplo que vamos a

poner. Sean los ntmeros siguientes: heinta el menor, y sesenta el mayor. La relaci6n

entre ambos es de dos. Asi pues, mjo los ntmeros m6s pequefros posibles que est6n en

esta relaci6n: son el uno y el dos; los sumo: resulta el bes. Divido a continuaci6n en fes

partes la diferencia total que existe entre los ntmeros mayor y menor dados, el sesenta y

el treinta respectivamente; luego cada una de esas tres partes ser6 igual a diez; despuds

le sumar6 una de esas fes partes, esto es, diez, al t6rmino menor: el resultado serdr

cuarenta. Este sera el tfrmino medio musical que and6bamos buscando, distante del

ntirnero mayor el doble de la medida existente entre el propio nfmero intermedio y el

menor. Asi pues, es la misma proporcidn que habiamos propuesto que existia entre el

mayor y el menor de los exfemos.

Utilizando este tipo de tErminos medios los arquitectos han ideado un enorme n[mero de

expedientes tanto en lo que respecta al edificio en su conjunto como en lo que se refiere

a las partes de la obra, soluciones que seria prolijo enumerar. Pero han empleado esos

tdrminos medios muy en especial para calanlar la medida de la albra.

COLONNA, Francesco, Hypnerotomachia Polilphili, Florencia 1499, Ed. Comisi6n de

Cultura del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Tecnicos de Murcia, Valencia,

1 981.

Finalmente llegamos felicisimos, alegres y biunhntes, a la isla tian deseada, con nuesta

soberbia nave de seis remos, no lastada, sino libre, orya forma era la siguiente [...].

Vi que denbo de este verde seto de mirto, que distaba del cenbo de la isla alrededor de

un sexto de milla, habia veinte lineas desde la circunferencia hasta el cenho, cada una

de un estadio y un quinto. Siguiendo el seto extemo de mirto, en cada divisi6n habia un
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bosquecillo con prados de diversas hierbas y 6rboles, dishibuidos especificamente segtn

el conespondiente aspecto del benigno cielo. Ceda aqui la selva de Dodona. Esta

divisi6n resulta de trazar una linea hacia el cenbo de cada uno de los lados de un

dec6gono, de lo que resultan veinte. La figura decagonal se traza formando primero una

circunferencia, en la que dos di5mehos al cruzarse proporcionan el punto cental. Un

semidi5rneho de 6stos, el que quieras, p6rtelo por la mitad con un punto y faza en este

oblioamente una linea recta hacia la parte superior del semidi6metro, y en este punto

superior sobre esta linea del semidi6metro, asignale una oarta parte de un di6metro

entero. Luego lraza una linea desde el cenbo, oortando a la circunferencia sobre esta

sefral: tal ser6 la divisi6n de la figura decagonal.

Estas veinte divisiones estaban separadas por nobilisimos setos, diversamente cenados

con oportunas y convenientes cancelas de mdumol rojo brillantisimo, de dos pulgadas de

anchura, sifuadas enbe pilasbillas hermosamente consbuidas, de mfrrmol blanco,

revestidas de plantas tepadoras. En medio de cada seto habia una puerb que media

siete pies de andrura y nueve de altura hasta la dave del arco. Por las cancelas, que

eran unas romboklales o rectangulares y otrm oladradas y de ofas formas bellisimas,

serpeada el periclimeno, el jaznin, la dem6tide, el l0pulo, el tano o vid negra,

enredaderas de campanillas de color violeh casi azul o blanco, la mom6rdica: en cada

una la planta era diferente. Habia tambi6n algunas cubiertas de llama de Jove, de

Smilae, que por amor del hermoso Croco se convirti6 en ant6foro adomada con flores

blancas que huelen como el lirio y hojas espinosas parecidas a la yedra; y de vitilago, de

vitiqda y de visicaria con las semillas manchadas de blanco, y de mudras obas

tepadoras cuyo nombre se ignora.

En la gimera parte del boque era un daheo, constituido por laureles de mudras clases:

aqui vi el laurel d6lfico, el chipriota, el que sirve para hacer mustaco, de hojas grandes y

blanquecinas, y el silvesfe tino y el laurel regio o bacdralia, el tejo, el pad6nico y d

chamaedafue, m6s grato y amado por Apolo que los del monte Pamaso, nobilisimo

regalo enviado a los romanos. Bruto no beso nunca tiena tan fertilen laureles, gratisimos

a Tiberio, ni tal vio Drusila llevada por la gallina blanca, ni nacieron tan lozanos los

plantados por orden del or6culo en la villa de los c6sares; sus hoias son adomo biunfal,

principalmente las del est6ril. Vi tambi6n el dafrroide o pelasgo o eutal, que huele a
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incienso. No fuvo tan hermoso verdor perpetuo la hija del rio Peneo, con cuyas hojas

solia Apolo adomar su citara y su aljaba. Cedan aqui, pues, los montes Siculos, tanto por

la dulzura de las fuentes como por la amenidad, aunque en ellos se solazase con Diana

el hermoslsimo hijo de Mercurio. Estos 6rboles est6n a salvo de la ira del altisimo J0piter,

por lo que sirvieron para cubrir la calva de C6sar. En el amenisimo suelo se mezdaban

muctas hierbas.

Vi otro bosquecillo de igual disposici6n que era un encinar gratisimo de ftondas tiemas. Y

aqui vi latifolias y encinas y robles y hemeris que producen frutos medicinales, y halifeos

y salsicortex y bastantes alcomogues y hayas y encinas de dos clases: esmilaces y

aquifolias, de hojas perennes, cultivadas por las ninfas Querquetulanas.

En otro seto seguia, con igual orden, otro gratisimo bosquecillo de olorosos cipreses

silvesfes: galigabanos, romidascalos o enebros, recortados por el arte de la jardineria en

diversas figuras, con sus hojas punzantes y menudas, que @nservan bien al marido de

la madre divina; y altisimos cedros de follaje similar al del cipr6s, muy ttiles, de los que

se obtiene aceite oloroso, materia con la que estaba hecha la imagen de Diana en Efeso,

sumamente apreciados en los templos m6s nobles a causa de su duracion etema y

porque resisten la mordedura del tiempo y la de las polillas, fecundos en Creta, bellos en

Africa y olorosos en Asiria. Estaban intercalados hermosamente mn brattris o sabinas,

de verdor perenne, nocivas a Lucina, tambi6n recortadas en formas diversas.

Luego vi un elevado y frondoso pinar de piflas: estaban aqui, artisticamente distribuidos,

el tarentino o pino silveste y el urbano y el pino piua o pino de pifras y el pinasbo y la

zapina, con la resina en forma de l6grimas. En obo cercado habia un copiosisimo seto

de boj, plantado en aniates de m6rmol redondos y cuadrados, entre hierbas olorosas y

floridas, cual no se encontraria en Cytero, monte de Macedonia; estos bojes eran

densisimos, disminuyendo de modo preciso y graduado hasta acabar en punta y

trabajado con otras mudras hermosisimas figuras. Pero a todas mtas obras excedia una

maravillosa, porque vi compuestos hibilmente a la manera antigua los habajos del ilustre

Hercules en estos verdes arbustos y otas muchas figuras de diversos animales,

regularmente, colocadas y disfribuidas con intervalos convenientes por el prado herboso

y florido.
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Habia otro semejante, compuesto por diversas clases de 6rboles, enbe los que vi duros

comejos mn fiutos sangrientos, y otros con fiutos blancos, y el amarguisimo tejo, grato y

muy adeorado para fabricar los mortales instrumentos de Cupido. Luego, mezclados con

ellos, vi olmos, el sutilisimo tilo, vides, abedules y ftesnos y la florida asta de R6mulo y

muchos nisperos y isperos serbales.

Ofreciase a la vista tambi6n un boquecillo de altos abetos, que, aunque rehuyen los

lugares marinos y su sitio sean las montafras, aparecian aqui erguidos y dirigiendose

hacia el cielo, entemezclados ordenadamente con alerces cubiertos de hongos o

ag6ricos, resistentes alfuego, colocados mmo aquellos con orden grato y oportuno.

Seguia ofo muy notable en el que habia nogales, antes llamados iuglandes, orya

sombra no era aqui dafiina; y persicos y basilims o moluscos y tarentinos, no sin la

conveniente compafiia de los avellanos. Cedan ante estos Averlino y Preneste y los

p6nticos. Les acompafraba la impaciente Filis convertida en 6rbol, que dio el nombre de

'phylla'a las hojas, antes denominadas petalos. Se oftecia florida como a la llegada del

lento Demofonte: se les llama nuez gdega y almendra y ffrasia.

No sin gran placer vi un bosquecillo de castaflos, con el ftuto en su c6scara de pinchos,

cuales nunca se enconfaron en Sardes y que se llamaron con palabras griegas "sardiani

balani" y a los que luego el divino Tiberio dio el nombre de balanos. Pens6 sincerarnente

que 6stos eran mojores que los parhenios, los tarentinos, cuyo fruto es f6cil de pelar, y

los balanites, que los tienen a0n m6s liciles y m6s redondos. Habia tambi6n salarianos y

los alabados corelianos y los coctivos y los tarentinos y napolihnos. Y, mezclado con

ellos, esparto o myrca o aspalato.

Habia aquitambi6n boquecillos de nobilisimos algodoneros o cydonios y una plantaci6n

de siliotas como no las produce Chipre. Y se oftecia un denso bosquecillo de flexibles

palmeras, cuyas hojas en forma de espada son utilisimas, irboles resistentes y poco

d6ciles al peso, adomados en la cima abundantisimamente de su camoso fiuto: no eran

esadlidas y pequefras como la palma libica, ni como las de la Siria interior, que

producen dulces d6tihs, sino mudro m5s excelentes en tamafio y en dulzura que las que

cre@n en Arabia y Babilonia. Y habia uno muy hermoso de nobilisimos granados de

todas dases: dulces, agrios, mixtos, icidos y vinosos, a los que no se podrian comparar
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ni los egipcios ni los samios, ni los cretenses ni los chipriotas; y apyrinos y

efihrococomios y leucocomios, fecundisimos en frutos y bayas.

Luego vi un gratisimo bosquecillo de lotos o agrifolios, habas sirias, ciceraso o melis o

celtis, cosecha muc-ho m6s dulce que las de las Sirtes y Nasam6n: aqui se super6

completamente a Africa. No faltaba tampoco uno de paliuro con su rojo fruto, que se

asemeja al vino por su dulzura. Ceda ante esto la Cirenaica y el Africa interior y aun los

que cre@n erca del templo de Amm6n. Y una de las dos clases de moreras, una de las

cuales expresa en su fruto un funesto amor y la otra se nos ofrece como alimento y

delicia. Vi tambi6n uno de olivos feqlndisimos y otro de higueras de todas las especies,

con ftutos abundantes, y uno muy agradable de 6lamos y otro de hipom6lides, con

silicuas egipcias y el lacrimoso metop6n, destilando una goma cual no se encontraria en

el or6culo de Amm6n.

Estos 6rboles, disfiibuidos con elegantisimo y habilisimo orden, semejante al del cielo,

estaban colocados, junto con las hierbas y todo lo dem6s, 6plimamente y sin hacer

violencia a la naturaleza. Pues 6sta, ingeniosa, mostraba aqui manifiestamente todas las

delicias que ha producido en el mundo de modo disperso, de modo que aqui se podia

ver reunido y notablemente ordenado todo lo creado. El suelo era herboso y florido y con

fuentes umbrosas, brillantes de liquido cristalino, de las que choneaban aguas mfrs

dulces que las de la fuente Salmacia. No se padecia aqui el fio viento del Norte ni del

Sur, que produce nubes, sino que habia un aire sanisimo, purisimo y brillante,

transparente a los ojos, finisimo, uniforme e invariable, de buena temperatura y sol

moderado, sin alteraci6n alguna. Por el conbario, el cielo se mostaba despejado y libre

de nieblas, limpido, sin vientos desenftenados, como los crujientes euros y el silbante

aquil6n, y sin la malignidad, aspereza y fragor de la furiosa tempestad y de oralquier rnal

tiempo, no sujeto a los tumultuosos cambios de aguas ni a la ftigida Libra, sino

moshando todas las @sas en todo su esplendor y con una luz agradable, alegre y vivo

en la estaci6n de Aries, que secaba un vellOn mn el luminoso y herculeo Febo; su verdor

no era caduco, sino perenne, y estaba alegrado por el canto de piijaros como la galerita

y el ruisefror, que, volando por el aire, lo poblaban con sus cantos.

Al extremo de este sel6 de milla en el que se disbibuian los bosquecillos (porque la

circunferencia de un cirarlo mide tres de sus di6mebos m5s dos on@avos, de modo que
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el di6mebo de esta isla feliz era de una milla m6s sus dos onceavas partes), habia en

tomo una egregia cerca de verdura, de odro pasos de alfura y un pie de andtura, cuyo

follaje era tan denso que no aparecia entre 6l el menor tronco, horadada por ventanas

gemelas y puertas en arco sifuadas en los lugares oportunos para el paso. Estaba

compactamente hecha con naranjos, limoneros y cidros de lustoso verdor en sus hojas

maduras y sus ramas nuevas, profusamente adomados con ftutos maduros y verdes y

flores olorosisimas, y era tanto m6s grata y de notable aspecto por aranto que raramente

se concede a los ojos de los mortales contemplar una obra semejante. Por esta dausura

alegre y deliciosa, enbe el verdisimo seto de mirto y este oto de naranjos, discunian

libremente innumerables animales de diversas especies; aunque su nafuraleza les

hubiera hedto enemigos, vagaban aqui inofensivos y mansos, mostr6ndose mufua

amistad. Vi primero los caprinos sitiros, con las barbas colgantes y rizadas, y faunos

bicomes de ambos sexos; luego, ciervos semisalvajes y cabras,, amantes de las rocas, y

timidos gamos, mandrados ervatillos, corzos saltarines, liebres de grandes orejas,

timidos conejos y garduflas, que se comen a las gallinas, y blancos y amarillentos

armifros y engaflosas comadrejas, inquietas ardillas y somnolienhs marmotas, feroces

unicomios, y ciervos con barba de madro cabrio; y toda dase de leones, sin ninguna

crueldad, sino m6s bien luguetones, y colosales jirafas, ripidas gacelas y obos infinitos

animales, entregados a los plaeres de la nafuraleza.

M6s all6 de esta c'lausura hacia el centro, encontr6 la magnificencia de un noble y

delicioso vergel como nunca podrin los humanos no solo organizar, sino ni siquiera

imaginar: facil es pensar que las segundas causas dependen de las pilmuas y afirmo

que no se enconfaria ingenio tan feo.rndo que pudiera dar dignamente una ligera idea

de las obras excelentisimas de este lugar sagrado. Cedan ante este los jardines

colgantes construidos por el rey Syro. Por esto, juzguE con raz6n que era el exquisito

producto de un artifice divino, realizado con tal orden y efucto para la mnbmplaci6n de

la nuticia diosa de la nafuraleza.

Este hermosisimo jardin, que se extendia hacia el cenfo en 166 pffios y medio, estaba

dividido en prados, consistiendo la divisi6n en caminos de cinco pasos de andrura,

radiales hacia el cenbo y basversales drorlares. Los prados primeros, en la primera

linea de su perimeto, que daba al seto, median 50 pasos de perimefo; pero su cuarta
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linea, la que daba hacia el cenbo disminuia, y de ella tomaba la dimensi6n la primera del

segundo prado; y del mismo modo sucedia con el tercero. Porque la fueza de las lineas

radiales que tendian hacia el centro causaba la curvatura y el estrechamiento de estos

prados y calles; pero, aunque se deformara su perimetro, los radios permanecian

iguales. Las calles estaban cubiertas de p6rgolas y en cada cruce habia una ctpula

sobre cuatro columnas j6nicas, cuya altura era de nueve di6mefos inferiores. A un lado y

otro de estos caminos o calles habia aceras en forma de caja, de mirmoles finisimos,

con molduras excelentes, y en sus cuatro 6ngulos habia columnas de las antes dichas; la

forma de colocar las columnas y los intercolumnios era uniforme. En las cajas, bajo el

pedestal de las columnas, crecian rosales cuya alfura no excedia de un paso, que

formaban un seto delicioso enhe columna y columna. Entre una columna y otra

elev6ndose perpendicularmente en el centro, se alzaba un rectisimo konco que,

bepando sobre el arquitrabe que se extendia enhe ellas y que era de piedra roja como el

coral, brillante y sin adomos, elevaba sus ftondas y flores para formar el techo vegetal,

que se alzaba a una alfura de cinco pasos, con las cajas, las columnas y el arquikabe.

Desde esta altura comenzaban a voltearse las cupulas, cubiertas ellas solas de rosas

amarillas, mientras que las pergolas radiales lo estaban de rosas blancas de todas

clases y las transversales de rosas rojas de distintas variedades; todos los rosales

estaban perpefuamente verdes y floridos y exhalaban un grato aroma. Fuera de las cajas

crecian toda clase de flores y plantas arom6ticas. La primera pergola curva era contigua

al seto de naranjos, que tenia una venhna de andrura algo menor que el arco de la

p6rgola que daba hacia el centro del circtlo, a un paso del suelo, igual al intermlumnio

del seto. Cada prado tenia cuatro puertas en el centro de la columnata, en las que se

interrumpian las cajas, y estas puertas se conespondian en todos los prados al mismo

nivel.

[...] El primer recuadro, separado del siguiente por las calles (que hacian que estos

cuadrados fueran inegulares y trapezoidales), era un entrelazo dibujado con gran

perfecci6n con bandas de fes palmos de anchura. La primera banda formaba un circulo,

que se unia a ota que distaba de aquella cuabo pies. En los lugares en que las bandas

se cruzaban, una tapaba a la ofa y se altemaban: en unos lugares una estaba debaio, y

en otros aniba. Denho del primer cuadrado una de las bandas formaba oto, y sus nudos
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ocupaban los 5ngulos en el espacio que quedaba enbe ellos. Luego formaban otro

cuadrado, equidistante del segundo cuanto el segundo del primero. Tambi6n los 6ngulos

de 6ste se anillaban hacia los ingulos del segundo seg0n la diagonal, pasando por

encima y por debajo del chculo su banda altemativamente. Dentro de este 0ltimo

cuadrado habia un rombo, crlyos Sngulos estaban enlazados con menudos nudos a la

mitad de la banda del 0ltimo cuadrado interior. En los espacios tiangulares enbe el

rombo y el oadrado en el que se inscribia, habia en los 6ngulos unos circulos libres de

relleno. En el rombo se inscribia un circulo, en cuyo centro habia una rosa de ocho

p6talos.

[...] Denho de este dausbo altemaban otos dos cuadros con dibujos hedros con

hierbas, con esta disposici6n: eran dos trapecios, rodeados de bandas y con entrelazos y

circulos inscritos, mmo el que describi primero. En el circulo de uno se veia, pintada

egregiamente, un Sguila on las alas extendidas llenando todo el espacio. En lugar de

hojas de acanto, habia aqui letas mayusanlas; primero, al lado izquierdo, en el espacio

dejado por los circulos, enfe dos bandas, habia dos: .AL.; en el otro, cuafo: .ES.MA.;

hacia el seto, en el primer espacio enbe los ciranlos, tres: .GNA.; en el siguiente, cuatro:

.DICA.; del mismo modo, hacia la calle, de la misma manera y con la misma colocaci6n,

cuatro: .TA.OP.; en el obo, [es: .TlM.; en la linea exbema hacia las gradas,

conservando el orden ya dicho en la escrifura, dos: .lO.; en el siguiente, dos: .Vl.

Las bandas, los circtlos y el redondel de enmedio eran de ruda espesa; el 6guila, de

serpol; el fondo, de poleo de monte; las lehas, de mejorana, rodeadas iva. El relleno de

los cirsllos era, uno de violeta morada, obo amarilla, el tercero blanca, mn gran

abundancia de sus florecillas perennes y con las hierbas siempre verdes uniformemente,

escapando a su destino nafural. En cada uno de los tiangulos formados entre el

redondel central y el segundo q.radrado, habia un circulo del mismo color que los obos;

el resto era de mirsinites. En sus oenbos habia plantadas qratro bolas de mirto muy

denso e igualado sobre un tronco de dos pies.

Euclides, Elementos, s. lV-llla.C., Ed. Gredos, Madrid 1991.

Libro primero
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Definiciones

1. Un punto es lo que no tiene partes.

2. Una linea es una longitud sin anchura.

3. Los extremos de una linea son puntos.

4. Una linea recta es aquella que yace por igual respecto de los puntos que estdn en

ella.

5. Una superficie es lo que s6lo tiene longitud y anchura.

6. Los extemos de una superficie son lineas.

7. Una superficie plana es aquella que yace por igual respecto de las lineas que est6n

en ella.

8. Un 6ngulo plano es la inclinaci6n mutua de dos lineas que se encuentran una a otra

en un plano y no estin en linea recta.

9. Cuando las lineas que comprenden el 6ngulo son rectas el dngulo se llama

rectilineo.

10. Cuando una recta levantada sobre otra recta forma ingulos adyacentes iguales

entre si, cada uno de los 6ngulos iguales es recto y la recta levantada se llama

perpendicular a aquella sobre la que est6.

11. Angulo obtuso es el (6ngulo) mayor que un recto.

12. Angulo agudo es el (6ngulo) menorque un recto.

13. Un limite es aquello que es extremo de algo.

14. Una figura es lo contenido por uno o varios limites.

15. Un circulo es una figura plana comprendida por una linea (que se llama

circunferencia) tal que todas las rectas que caen sobre ella desde un punto de los

que est6n dentro de la figura son iguales entre si.

16. Y el punto se llama centro del circulo.

17. Un di6mebo del circulo es una recta cualquiera tazada a trav6s del cento y

limitada en ambos sentidos por la circunferencia del circulo, recta que tambi6n

divide el circulo en dos partes iguales.

18. Un semicirculo es la figura comprendida enfe el di6meko y la circrnferencia por 6l

cortada. Y el cenbo delsemicirculo es el mismo que eldel circulo.
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19. Figuras rectilineas son las comprendidas por rectas, triliteras las comprendidas por

tres, cuadril6teras las comprendidas por cuatro, muffiEteras las comprendidas por

mis de cuatro rectas.

20. De entre las figuras tril6teras, tri6ngulo equil6tero es la que tiene los bes lados

iguales, is6sceles la que tiene s6lo dos lados iguales, y escaleno la que tiene los

tres lados desiguales.

21. Adem6s, de enbe las figuras tril6teras, tri6nulo rectingulo es la que tiene un dngulo

recto, obtusingulo la que tiene un 6ngulo obtuso, acut6ngulo la que tiene los tres

6ngulos agudos.

22. De entre las figuras cuadril6teras, cradrado es la que es equil6tera y rectangular,

rect6ngulo la que es rectangular pero no equil5tera, rombo la que es equil6tera pero

no rectangular, romboide la que tiene los 6ngulos y lados opuestos iguales enfe si,

pero no es equilStera ni rectangula6 y ll6mense trapecios las dem6s figuras

cuadril6teras.

23. Son rectas paralelas las que estando en el mismo plano y siendo prolongadas

indefinidamente en ambos sentidos, no se encuentran una a otra en ninguno de

ellos.

Postulados

1. Postr.rlese el hazar una linea recta desde un punto cualquiera hasta un punto

cualquiera.

2. Y el prolongar continuamente una recta finita en linea recta.

3. Y el describir un circulo con cualquier centro y distancia.

4. Y el ser todos los ingulos rectos iguales entre si.

5. Y que si una recta al incidir sobre dos rectas hace los 6ngulos intemos del mismo

lado menores que dos redos, las dos rectas prolongadas indefinidamente se

encontrar6n en el lado en elque estdn los (ingulos) menores que dos rectos.

Nociones comunes

1. Las cosas iguales a una misma @sa son tambifren iguales enbe s[.

2. Y si se afiaden cosas iguales a cosas iguales, los totales son iguales.
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3. Y side cosas iguales se quitan cosas iguales, los restos son iguales.

4. Y las cosas que coinciden entre si son iguales entre si.

5. Y el todo es mayor que la parte.

Proposici6n I

Construir un hi6ngulo equil6tero sobre una recta finita dada.

Sea AB la recta finita dada.

Asi pues, hay que construir sobre la recta AB un tri6ngulo equil6tero.

Describase con el centro A y la distancia AB el circulo Bd (Post. 3), y con el centro B y

la distancia BA describase a su vez el circulo AdE (Post. 3), y a partir del punto r donde

los circulos se cortan entre si, tr6cense las rectas rA, rB hasta los puntos A, B (Post. 1).

Y puesto que el punto A es el cenbo del circulodEl, Ar es igual a AB (Def. 15); puesto

que el punto B es a su vez el centro del circulo rAE, Br es igual a BA (Def. 15); pero se

ha demostrado que rA es igual a AB; por tanto, cada una de las (rectas) rA, rB es igual a

AB. Ahora bien, las cosas iguales a una misma cosa son tambien iguales entre si (N. C.

'l); por tanto, rA es tambi6n igual a rB; luego las tres rA, AB, Br son iguales entre si.

Por consiguiente, el triingulo Abr es equilitero y ha sido mnstruido sobre la recta finita

dada AB. (Que es) lo que habia que hacer.

KEPLER, Johannes, Mysterium Cosmognphicum, Linz 1596.

Libro Quinto
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De la perfectisima armonia de los movimientos celestes, y de la generaci6n de las

excenticidad y semidiimetros y de los tiempor peri6dicos de aqu6llos. [...].

I . DE LAS CINCO FIGUMS REGULARES

C6mo convengan las figuras planas para formar figuras s6lidas, dicho queda en el libro

segundo: aqui hablamos, por descontado, acerca de figuras planas, de cinco s6lidos

(enbe todos los dem6s). Su n[mero de cinco, ciertamente, ya qued6 demosbado alli, y

anadido por qu6 las denominan figuras del mundo los plat6nicos, y a cuil elemento las

comparan, y por caSl propiedad. Otra vez ahora en la antesala de este libro se habr6 de

hatar de esas figuras, no por planas, mas por si mismas, cuanto basta para la armonia

de los cielos: halle lo dem6s el lector en el Epitome de asbonomia, libro cuarto, parte ll.

Por ende, del Misterio cosmogr6fico insisto aqui brevemente en el orden de cinco figuras

en el mundo, de las oales, tres, primarias, y dos, secrndarias. Es en efecto el cubo (1)

el m6s extenso y amplio, por primog6nito, y guarda raz6n con el todo en la forma misma

de su generaci6n. Siguele el tefaedro (2), en hnto parte constitrida por secci6n del

cubo, ella misma primaria, no obstante, con 6ngulo s6lido tilineal, como el flbo. Dentro

del tefraedro est6 el dodecaedro (3), riltima de las primarias similarmente compuesta,

claro es, con partes del olbo similares al tetaedro, esto es, por tetaedros inegulares

que en su interior recubren al qlbo. A 6ste sucede por anusa de similifud el icosaedrc

(4), 0ltima de las secundarias, que gasta irngulo s6lido plurilineal. La m6s interior es el

octaedro (5), semejanza del olbo y primera de las secundarias, a la que se le debe,

inscribible como es, el primer lugar de las interiores, asi como el cubo es circunscribible

el primero de las exteriores.

Ahora bien, son notables dos ayuntamientos entre estas figuras, de diversa clase,

combinadas a modo de conyuges: madros, orbo y dodecaedro, de las primarias;

hembras, octaedro e icosaedro de las seqrndarias; a las que viene a afladirse una a

modo de hermafrodita o androgino, el tetaedro, por cuanto se inscribe en si mismo,

como aquellas ftmeninas se inscriben en los machos, por asi decir, subyugadas a ellos,

y tienen signos de sexo femeninos, a saber, 6ngulos en plano, opuestos a los

masculinos.
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A parte de esto, asi como el tetraedro es elemento, viscera y como costilla del cubo

macho, asi el octaedro femenino es elemento y parte del tetraedro, seg0n distinta raz6n:

de este modo el tetraedro es mediador en ese ayuntamiento.

La mis sefralada diferencia conyugal o de familia consiste en esto: que la proporci6n es

en la c0bica ciertamente expresable; pues el tebaedro es tercio del cuerpo c0bito, y el

octaedro, mitad del tehaedrico, sexta parte del cubo; mas la proporci6n de la pareja

dodeca6drica es en verdad inefable [inacional], aunque divina.

La copula de estos dos t6rminos ordena ser cauto al lector en lo que toca a su

significado. Pues aqui la voz <inefable> no denota de suyo nobleza alguna, como en

otros lugares de la teologia y las cosas divinas, sino condici6n empeorada, pues hay en

geometria, como dicho queda en el libro primero, muchos inefables que no por ello

participan en la divina proporci6n. Ahora bien, qu6 sea esa divina proporci6n (a la que es

mejor llamar <secci6nr) ha de sacarse del libro primero. Que otras proporciones piden

cuaho t6rminos, y las continuas bes, y la divina quiere, junto a la condicion misma de

proporci6n, tambiEn una condici6n tal de los t6rminos que dos t6rminos menores, como

partes, mnstituyan elmayor, como todo.

Siguese de aqui que tanto cuanto pierde esta pareja dodeca6drica por gastar una

proporci6n inefable, otro tanto le viene, viceversa, de que la inefable progresa hacia la

divina.

Y este ayuntamiento induye asimismo a la estrella s6lida, orya generaci6n viene de

continuarse cinco de los planos del dodecaedro hasta conarnir todos en un fnico punto:

vdase la g6nesis de 6sla en el libro segundo.

Es de notar, por 0ltimo, la proporci6n entre los orbes a ellos circunscritos y los inscritos,

que es expresable en el tetraedro, como 100.000 a 33.333, o como 3 a 1; en el

ayuntamiento cribim, inefable, aunque expresable empero la potencia del semidiimefo

del inscrito, raiz [cuadrada]de la parte tercia de la potencia del di6meto, a saber, como

100.000 a 57.735; en el ayuntamiento dodeca6drico, lisa y llanamente inefable, como

100.000 a79.465; en la estrella, como 100.000 a52.573, medio lado del icosaedro o la

mitad de Ia distancia ente dos radios.
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Las fres cosas mis singulares que tiene la casa de Lastanma en esfe ano de 1639.

Manuscrito 1872745 de la Biblioteca Nacional de Madrid, publicado por Adolphe Coster,

"Une description inedite de la demeure de Don Vlncencio Juan de Lastanosa', en Reyue

Hispanique, no XXVI, 1912, p6gs. 566-610.

El jardin tiene un perimetro exterior de 1480 pasos y se disEibuye y ordena en 13

cuadros llenos de flores, frutas, fuentes, estanques, grutas y un laberinto. Las paredes

del jardin estin pintadas con f6bulas, escenas de caza y pesca y monstruos marinos.

Enhe la pared o muro y los jardines hay una calle que tiene por un lado las pinturas

descritas y, por el obo, mirtos, cipreses, rosales y obas plantas que no llegan m6s aniba

de la cintura a fin de que dejen pasar la luz hasta las pinfuras. Hay varias grutas

decoradas con montes, bosques y animales. Enfente de la calle principal hay una y, a

los dos lados de 6sta, dos m6s, todas ellas con rejas de hieno. Denho de una hay un

tigre y en oba un leopardo. En la calle que corta la principal y que va de una puerta a

otra, que est6n ambas dos enfrentadas y que mmunican con dos caminos exteriores al

jardin, hay dos grutas, una con un le6n y ofa con un oso....

A la izquierda de la casa hay una zona hiangular compuesta por oradros realizados con

ladrillo y que est6n plantados de flores y bordeados de mirtos, con bes pir6mides de

mirto en las esquinas del hi6ngulo. En las esquinas interiores de los omdros de

plantaci6n hay Arboles enanos de varias clases frutales.

Junto a 61, hay otro cuadro de plantaci6n, esta vez rectangular, formado tambi6n por

ladrillos e igualmente flores denfo y irboles frutales enanos y cuabo pirimides de mirto

en las esquinas. Pasados estos dos jardines, que est6n en la parte m6s esfedra del

jardin, llegamos a la zona mayor y m6s importante del lado izquierdo.

Esta zona esti como hemos didro, a la izquierda de la calle principal y est6 dividida en

cuaho calles de 6 pasos de ancha, dos menos que la principal, y 438 pasos el perimeho

interior del seto de laurel que lo compone. Tambi6n est6 realizada con ladrillos, como

todos los demis deljardin En el medio y cruce de las calles hay una fuente en ochavo y

varias estafuas, un poco mayores del tamafro natural, de bano cocido, bamizadas y

coloreadas. Las estafuas, van en pareja y representan a los jardineros fianeses y sus

mujeres en actitud de estar hablando ente si. Las estahras son obra, todas las deljardin,
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del napolitano Micaelo Angelin. En medio de esta fuente hay otra que sube por encima

de las estatuas rematada por una figura de Baco a caballo.

El cuarto jardin tiene sus calles de mirtos y frutales, los cuadros interiores con flores y

frutales enanos. Tiene una fuente central de piedra negra, grande y lustrosa, y de jaspe,

con cuatro monstruos que sostienen un peflasco donde est6 Nepfuno recostado sobre el

mismo. El pef,asco est6 muy verde y lleno de flores, descendiendo el agua en regueros

por el peflasco. La fuente est6 rodeada de figuras de boj remrtado muy verdes.

En medio de estos cuatro jardines con fuentes hay un cenador con cipreses que deja

libres los cuabo accesos correspondientes a las cuatro calles y que est6 formado por

planchas de hierro en forma de henadura. En cada media luna, que forman un circulo

central con las entradas de las cuatro calles, hay dos pinos, cuyas hermosas copas

sirven de comisa por fuera al primer cuerpo en forma de media naranja. Unas ramas

forman un tercer cuerpo que sirve de lintema a la forma de media naranja. Sobre cada

arco hay una ninfa blanca y delante de cada cipr6s, un s6tiro negro; la ninfa blanca y el

sitiro negro se intercalan rodeando el cenador. Los s6tiros llevan en la mano una fuente

con ftutas que parecen naturales.

El cuarto jardin a la derecha de la calle principal est6 adomado como los otros, pero en

el medio tiene una tone de bes cuerpos hecha de boj y laureles. Tiene 230 pasos de

perimetro. La riltima esquina de este cuadro da sobre una plazuela que est6 rodeada de

mirtos por tres lados y por dos partes del cuarto lado, dejando en medio un espacio para

un embarcadero que se abre sobre el gran estanque, del que hablaremos despu6s. La

plazuela est6 enladrillada con ladrillos bamizados de color verde, azuly blanco.

El quinto y 0ltimo jardin a mano derecha de la calle principal tiene a su lado derecho el

laberinto y el estanque. Mide 600 pasos de perimeto y sigue las lineas de la cerca.

Tiene en las esquinas pir6mides, gigantes y obas figuras de mirto; tiene tambi6n

naranjos y ftutales protegidos del frio, al estar al abrigo de los cipreses. No hay fuentes,

pero si que hay multifud de cahoncitos de bronce camuflados que arrojan pequeflos

dronos de agua cuando el duefio o los jardineros asi lo quieren, sorprendiendo y

mojando a los inocentes visitantes para risa y divertimento de todos. Los dem6s

conductos de agua son tambi6n subtenineos y no se ven.
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El agua cae al estanque a una distancia del pie de la tone de siete varas. Las ocho

estatuas tambi6n arrojan agua, echando cada una de ellas agua hacia fuera a fav6s de

cuaho agujeros. Cuando esta fuente est6 funcionando, es muy hermosa y si hay gente

pase6ndose en las barcas parece como si lloviera. Hay tambi6n dentro del estanque seis

pilasfas o basas donde hay seis estatuas, cuafo de ellas en las esquinas, que

representan a Juno, Palas, Venus y Diana. Las ofas dos estin en las escaleras del

embarcadero y son las de Neptuno, sentado sobre un delfin con un tridente en la mano,

y la otra Baco, sentado sobre una cabra con p6mpanos en la cabeza y vides en la mano.

Por fltimo, el laberinto. Est6 cercado de cipreses grandes y muy poblados y dentro hay

naranjos y irboles de la pimienta. En el cenbo hay una plazuela con un montecito y

varios santos en sus cuevecitas. La puerta de acceso est6 recortada y compuesta de

mirto, asi como las basas, pilastras ftisos, cornisas y una figura de le6n, tambien

recortados en mirto. A los lados de la puerta y m6s afuera de las pilasbas hay un

Centauro, m5s alto que un hombre montado a caballo, y un S6tiro, ambos dos con dos

mazas y en actifud amenazadora hacia todo aquel que pretenda entrar al laberinto.

En medio del estanque hay una isleb redonda con ocho pitares y puertas rematadas por

arcos realizada en piedra llamada tosca, con cristales de bano cocido, corales blancos y

una representaci6n paisajista en miniafura que de lejos semeja una montafia con sus

casitas y campos y de cerca se perciben en detalle sus componentes: villas, castillos,

tones, ermitas, caserios de pastores, ganado, penos y otros elementos m6s tambi6n en

miniatura. Existen plantaciones de flores, hierbas y arbolillos y cuabo promontorios de

piedras que simulan y pareoen figuras de cipds, 6lamo, un faro y una columna

salom6nica sin serlo verdaderamente, ya que solo parecen sus formas lo que sean. Los

cuatro promontorios se elevan sobre un montecillo que tiene la cumbre siempre nevada,

ya que es de una piedra especial de la cueva de Chaves, en Bastar6s. Rodeando la

isleta por el exterior se ven otas figuras de mujeres que sustentan el peso de la

montana.

El laberinto, que ocupa la parte m6s opuesta a la casa, tiene en el cenho un templete

rectangular con muchas ventanas y el techo en forma de pirimide adomado con p6jaros

y banderas.
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LEURECHON, Jean, R6cr6ations mathbmattques [ ], Lyon 1624.

Le moyen de faire une carte geographique dans le parterre d'un prince.

Je dis donc qu'on pourrait faire dans le partene d'un prince, ou en quelque autre place

choisie, une description geographique de tout son domaine, relevde en bosse, pour le

moins autant que les bordures ou compartiments ordinaires, et par consdquent beaucoup

plus agrdables que les mappemondes, ou cartes toutes plattes. Ld-dedans on

reprdsenterait les villes, villages, et chasteaux, avec des petib edifices de gazon, de bois

ou de verdure mesme; les montagnes et collines avec des petites moftes de terre,

proportionndes d la grandeur du prototype, et de tout I'ouvrage; les forest et les bois,

avec des herbes et arbrisseaux; les grands fleuves, les lacs et les estangs, par le cours

et I'eau des fontaines, qu'on ferait couler i fleur de tene dans certains canaux, gardant

les mesmes tours et retours que les rividres principales. Chacun a son jugement et se

plaist en ses inventions, pour moy j'estime que cela serait fort plaisant d voir,

nommdment au souverain qui pounait souvent et en peu de temps visiter

personnellement tout son domaine.

OVlDlO, Publio, s.ld.C, Mefamorfosrs, Ed. C6tedra, Madrid 1995.

Pomona y Vertumno

Y ya Proca tenia el gobiemo del pueblo palatino: bajo su reinado vivi6 Pomona; ninguna

entre las hamadriades latinas cultiv6 los jardines con m6s habilidad que 6sta, ni hubo

oba m6s dedicada a los frutos de los 6rboles; de ellos tiene el nombre. Ella no ama los

bosques ni las corientes, ama el campo y las ramas que tienen abundantes frutas. Y a

su diestra no le pesa la jabalina sino la curva hoz, con la que unas veces reprime la

exuberanciay detiene los ramajes que se extienden por doquier, ofas veces, hendida la

corteza, injerta madera y ofece jugos a un pupilo ajeno. Y no permite que sientan la sed

y riega con agua coniente las curvas ftbras de las bebedoras raices. Esta es su pasi6n,

6sta su dedicaci6n; tampoco tiene ningtn deseo de amor. Con todo, temiendo la

violencia de los campesinos, ciena por dentro sus vergeles e impide y evita el ac@so a

los hombres. eQu6 no hicieron los sStiros, juvenfud adecuada para los saltos, y los
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Panes, cefiido su cuemo de pino, y Sileno, siempre mas juvenil que sus afros, y el dios

que atena a los ladrones con su hoz o con su falo para aduefiarse de ella?. Pero,

ciertamente, tambi6n superaba a 6stos en su amor Vertumno y no era m6s dichoso que

ellos. |Oh, cu6ntas veces con la apariencia de un rudo segador le llev6 espigas en un

cesto y fue la imagen de un aut6ntico segador!. A menudo, llevando sus sienes cefridas

de heno reci6n cortado, podia parecer que habia estado dando vueltas a la hierba

cortada; a menudo llevaba en su mano endurecida la aguijada, de modo que podrias

jurar que acababa de desuncir unos agotados novilos; tras hab6rsele dado una hoz era

un podador y un escardador de vides; se habia echado unas escaleras al hombro,

pensarias que iba a recoger ftuta; era un soldado bas haber mgido una espada, un

pescador has haber cogido su cafia; en fin, a menudo se procur6 el acceso gracias a

mtltiples disfraces, para conseguir el goce de mntemplar su belleza. lncluso el, cehidas

sus sienes de una cofia bordada, apoy6ndose en un bast6n, puesas canas en las sienes

se fingi6 una vieia y peneb6 en los huertos arltivados y, admirando los ftutos, dijo: leue

poderio! y di6 a la asi alabada unos pocos besos, como nunca los habria dado una

aut6ntica anciana, y se sent6 encorvada en el suelo contemplando las ramas curvadas

por el peso del otofio. Habia enfente un olmo vistoso por sus resplandecientes uvas;

despu6s de que piropeo a 6ste junto con su compafrera la vid, dijo: "pero, si ese tronco

se irguiera soltero sin sarmiento, no tendria nada a no ser las hojas por lo que se la

requebrase; tambien esta vid, que maridada descansa en el olmo, si no esfuviera

casada, yaceria edtda por tiena; a ti, en cambio, no te impresiona el eiemplo de este

6rbol, y evitas compartir tu ledro y no te cuidas de casarte. 1y oial6 guisieras! No habria

sido solicitada por mas pretendientes Helena, ni la que provoco el cmbate de los L6pitas,

ni la esposa del temeroso u osado ulises. Tambi6n ahora, aunque evitas y rechazas a

tus pretendientes, mil hombres te desean y semidioses y todas las divinidades que

ocupan los montes Albanos; pero u sieres lish, si quieres unirte bien y escudrar a esta

vieja, que te amo ams que todos ellos, mis de lo que crees, redrara una boda vulgar y

elige a vertumno como fu compafrero de ledro. Tambi6n me tienes a mi como garantia

de 6ste; pues no es 6l mas conocido para si que para mi, y no vagabundea enante por

doquier por todo el orbe, habita estos grandes lugares y no se enamora, omo gran parte

de fus pretendientes, de la rlltima que ha visto; tti ser6s para 6l su primero y riltimo amor
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y a ti Unimmente consagrare sus afios. Afiade que es joven, que tiene por nafuraleza el

don de su hermosura y se viste adecuadamente de toda dase de figuras y se convertir6

en lo que le sea ordenado, aunque la ordenes todas las cosas. a Y qu6 del hecho de que

amdris lo mismo? ; Qu6, tiene el primero los ftutos que son cultinados por ti y alcanza

con alegre mano tus dones? Pero ni desea ya frutos anancados del irbol, ni las hiefias

que tu huerto produce junto con sus agradables jugos, ni nada a no ser a ti.

Compad6cete del que arde en deseos y cree que 6l en persona pide por mi boca lo

mismo que 6l desea, y teme a los dioses vengadores y la ldalia que odia los corazones

oscurecidos, y la colera rencorosa de la Ramn0side. Y para que temas m6s (pues mi

vejez me ha proporcionado saber muchas miis cosas), te contar6 un hecho muy

conocido en toda Chipre, con el que f6cilmente podr6s ser doblegado y ablandarte.

PACIOLI, Luca, De divina propoftbne, Florencia 1509, Ed. Akal, Madrid 1991.

CAPITULO II

Proemio del presente tratado llamado La Divina Proporci6n

Propter admirari ceperunt philosophari. Seg0n la reconocida autoridad, Excelso Duque,

del maestro de aquellos que saben, el saber fuvo su origen en la vista, tal y como afirma

6l mismo en obo lugar otando dicr- nihil est in intellectu quin pius fuerit in sensu, es

decir, que no hay nada en el intelecto que previamente no se haya ofrecido de alguna

manera a los sentidos. Y los sabios concluyen que la vista es el m6s noble de nuestros

sentidos. De ahi que tambi6n vulgarmente se diga, no sin fundamento, que la vista es la

primera puerta por la que el intelecto entiende y gusta. Como se explica en el lugar

mencionado, al ver los sacerdotes egipcios un eclipse de luna quedaron grandemente

admirados y, al buscar la raz6n de tal suceso, enconharon, con ciencia verdadera, que el

mismo ocunia por la interposici6n de la tiena enbe el sol y Ia Luna, @n lo cual quedaron

satisfechos; y, desde enbnces en adelante, sus su@sores, aguzando cada vez m6s las

cinco ventanas del intelecto, llenaron, para nuesbo provedro, multifud de vol[menes con

sus profundas ciencias. Asi, tal y como una idea surge de ota, de aquel hecio derivaron

otros muchos. Meditando sobre ello decidi escribir este utilisimo compendio de las

ciencias matemiticas y, al mismo tiempo, dar con mi propia mano, para bien de todos, la
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debida y particular forma material de sus cuerpos y ofrecerla a Vuesba Alteza Ducaljunto

con el presente compendio. No dudo gue, por su inusitado aspecto, como cosa en

nuestros tiempos venida del cielo, vuesho sutil y perspicaz intelecto encontrari en ellos

un grandisimo placer, mAxime cuando, con la luz antes dicha y con menor empefio que

los antiguos egipcios en el mencionado eclipse, encontareis las causas de tales formas

y de su dulcisima armonia con la ayuda y el sufagio del presente tatado. Por eso estoy

seguro de que, si en el pasado oftecisteis vuestro vasto y amplio apoyo a quien

conociese alguna parte de tales ciencias, en el fufuro habreis de mosbaros atn m6s

magn6nimo y generoso y, con toda diligencia y empefio, exhortareis a su adquisici6n a

vuesfos amados familiares, reverentes stiMitos y dem6s penionas queridas. pues

dichas matem6ticas son el fundamento y la escala para llegar al conocimiento de cada

una de las dem6s ciencias, por encontrarse en el primer grado de la certeza, como

afirma el fil6sofo cuando die- Mathematicae enim scientiae sunt pimo gndo certitudinis

et nafunles squunfur eas como se ha didro, las ciencias y disciplinas matem6ticas se

encuenkan en el primer grado de la certeza y las siguen todas las ciencias nafurales; y

sin el conocimiento de aqu6llas se hace imposible entender bien ninguna ota ciencia.

lgualmente est5 escrito en la sabiduria que omnia consistunt in numerc, pondere et

menstn, es decir, que todo aquello que se encuenta distibuido por el universo inferior y

superior se reduce necesariamente a ntmero, peso y medida. Y dice el excelso Agustin

en De civitate Dei que en estas bes cosas recibe el sumo Hacedor gran alabanza

porque en ellas fecft dare ea quae non ennt.Y, gracias a esta amorosa efrortaci6n,

pienso que muchos que ignoran la utilidad de este suavisimo fiuto despertar6n de su

sopor y de su suefro mental y se aplicar6n con total diligencia y solicitud a la

investigaci6n de tales materias y habr6 en ellas raz6n para que en su tiempo se renueve

el siglo y para llegar con mayor realidad y presteza a la perbcci6n en todos sus esfudios

de cualquier ciencia. Y, ademas de la fama y digno nombre de vuesfa Aheza Ducal en

su excelso dominio, se acrecentar6 wesha no es@sa probidad hacia wesbos queridos

familiares y amados s0Mitos, siempre dispuestos a defenderlo en no menor medida de

lo que hizo por su pabia el noble e ingenioso geomeha y dignisimo arquitecto

Arquimedm, quien, @mo esta escrito, con sus nuevas y diversas invenciones de

m6quinas, mantuvo inmlume durante largo tiempo a la ciudad de siracusa contra el
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impetu y los belicosos avan@s de los romanos, cuando trataron de expugnarla bajo las

6rdenes de Marco Marcelo. Y no se oculta a Vuestra Alteza, por su cotidiana experiencia

-pues por muchos afios ya su santisima memoria patema fue autor, preceptor y norma

para toda ltalia y ambas Galias, Cisalpina y Transalpina- que la defensa de las grandes

y pequenas rep0blicas, por obo nombre conocida como arte militar, es imposible de

practicar con nobleza, honor y utilidad sin el conocimiento de la geomebia, la aritn6lica y

la proporci6n. Y jam6s ningfn digno ejercito de asedio o de defensa podr6 considerarse

totalmente equipado si en 6l no se encuentran ingenieros y alg0n maquinador de cosas

nuevas especialmente destinado a esta misi6n, como anteriormente hemos relatado a

prop6sito del gran geomeba Arquimedes en Siracusa. Si se mira bien , cualquiera de las

artillerias, ya sean bastiones u otros reparos, bombardas, habucos, manganillas, ronfeas,

balistas, catapultas, arietes, tesfudos, casias y todas las demis innumerables m6quinas,

ingenios e inshumentos, siempre se encontrar6n fabricados y dispuestos a base de

n0mero, medida y proporciones. j.Que oba cosa son las ciudadelas, tones, revellines,

muros, antemuros, fosos, puentes, toneones, merlones, manteletes y obas fortificaciones

tenesfes, ciudades y castillos, sino geometia y proporciones, con sus debidos niveles y

arcos calibrados y ajustados?. No por otra raz6n fueron tan a menudo victoriosos los

antiguos romanos, como escriben Vqecio, Frontino y otros ilusfes autores, sino por el

gran cuidado y diligente preparaci6n de sus ingenieros y otros especialistas de tiena y de

mar, cuya suficiencia no hubiera sido posible sin las disciplinas matemiticas, es decir,

aritn6tica, geometia y proporciones, como demuesfan de modo claro y manifiesto las

antiguas historias de Livio, Dionisio, Plinio y obos autores, de las que Ruberto Valtoni,

sapientisimo hijo de Rimini, extrajo todas las que figuran en su digna obra De

instrumentis bellicis, dedica al ilustre Seflor Segismundo Pandolfo. Lo mismo podria

decirse, enfe otras cosas, del puente artificial de Julio Cesar que figura en sus

Comentarios.

Y con dicias m6quinas e instumentos, como relata en su libro el mencionado autor

riminense, y asi con muctas otras m6s, la felicisima memoria del pariente y estrecho afin

a Vuestra Alteza Federigo Felfense, ilustrisimo duque de Urbino, mand6 adomar todo el

magnifico edificio de su noble y admirable palacio de Urbino, rodeiindolo con un friso de

bella piedra viva realizado por expertisimos canteros y escultores. Y tambien hasta hoy,
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en la digna ciudad rudertina de umbria, en la iglesia de san Fortunato, nuesro sagrado

convento, vuesfa santisima memoria patema mand6 disponer un gran n0mero de muy

gruesas maromas para un puente sobre elTiber, a fin de lograr su celebre victoria.

Y no por obos medios llega nuesto sutilisimo Escoto a sus grandes especulaciones de

sagrada Teologia sino gracias al conocimiento de las disciplinas matemiticas, como es

evidente en todas sus sagradas obras; m6xime si se mira con atencion la ctesti6n del

segundo libro de sus Sentencias, cuando se pregunta si el dngel tiene un lugar propio

para su existencia y demuesta haber entendido muy bien todo el sublime volumen de

nuestro muy perspicaz fil6sofo megarense Euclides. lgualmente, si todos los textos del

principe de aquellos que saben fisica, metafisie,a, posteion y los dem6s, parecen

dificiles no es sino por ignorancia de las ya mencionadas disciplinas matemdticas. Y si

hay escasez de buenos ast6nomos ello no se debe sino a la falta de aritrn6tica,

geomebia, proporciones y proporcionalidad; nueve de cada diez asb6nomos se rigen en

sus juicios por tablas, apuntes y obos datos cala.rlados por Tolomeo, Albumasal Ali

Alftagano, Geber, Alfonso, Bianchino, Prodocimo y otros que, por el poco cuidado de los

copistas, pueden presentar datos en6neos y viciados y, consiguientemente, al fiarse de

ellos, incunen en grandisimos y evidentes errores, oon no poco dafro y perjuicio de

quienes confian en ellos. lgualmente, la suprema sutileza de todas las leyes municipales

consiste, mmo m5s de una vez me han expuesto quienes son expertos en estas

materias, en juzgar y tener en qJenta los aluviones y circunluviones de las aguas en sus

inundaciones, cosas a@rca de las cuales compuso el eximio Bartolo da Sassofenato un

batado que liful6 Tifuina, en cuyo proemio alababa grandemente a la geomebia y a la

aritnetica afirmando que aprendi6 tales disciplinas de un ftaile nuestro llamado Guido,

profesor de sagrada teologia, en su tratado sobre las agregaciones y desagregaciones

que en ocasiones provoca el Tiber @n sus inundaciones, parlicularmente en las tienas

de Perugia en las que contiene su curso. En su obra siempre se siM6 de figuras

geom6bicas rectilineas y anMlineas, citando continuamente a nuesbo agudisimo fil6sofo

Eudides, y la conduy6 con gran sutileza.

Nada digo de la dulce y suave armonia musical ni de la suma conbrmaci6n intelecfualde

la perspectiva, nide la disposici6n de la arquitectrra, la descripci6n del universo maritimo

y tenestre o la doctina de los cursos y los aspectos celestes, porque lo dicho hasta

135



ahora a@rca de todas esas materias est6 claro. Para menor cansancio del lector, dejo

otras ciencias muy pr6cticas y especulativas, junto con todas las artes mec6nicas

necesarias para las cosas humanas, sin cuya ayuda es imposible alcanzar 6stas y

@nservar en ellas el orden debido. Y no debe, pues, causar admiraci6n el hecho de que

en nueshos tiempos sean pocos los buenos matemiticos, porque la causa de ello reside

en la escasez de buenos maesfos junto con la gula, el sueflo y las plumas ociosas y, en

parte la debilidad de los m6s recientes ingenios. De ahi que entre los sabios se

acostumbra a decir, segtn proverbio comtin Aurum probatur ignis et ingenium

mathemaficis, es decir, que la bondad del oro la demuestra el fuego y la calidad de los

ingenios las disciplinas matem6ticas. Y esta sentencia pretende expresar que el genio

apto para matemfiticas lo es tambi6n para las otras ciencias, ya que aqu6llas son de

grandisima abstracciOn y sutiliza al tener que considerarse siempre fuera de la materia

sensible. Y ciertamente son tales que, como dice un proverbio toscazo, cortan un pelo en

el aire, por lo que el antiguo y divino fil6sofo Plat6n negaba, no sin r&6n, a los que

ignorasen la geometria la enbada en su celeb6nimo gimnasio, sobre cuya puerta

principal oloco, en letas grandes y bien inteligibles, una breve inscripci6n con estas

formales palabras: Nemo huc geometiae expers ingrediatur, es decir, que no entrase

quien no fuese un buen geomata; e hizo esto porque en la geomebia se encuenta

oculta toda otra ciencia. Y, anteriormente, el esfudiosisimo contemplador de la naturaleza

Pit6goras, lleno con la suavisima dulzura de esta ciencia, hizo, segtn cuenta Vitrubio,

sacrificar cien bueyes a los dioses, con grandisima fiesta y lribilo, por el descubrimiento

del 6ngulo recto, como mis abajo se dir6.

Y sea esto, en el presente, suficiente recomendaci6n de los matem6ticos, cuyo n[mero

comienza a c{e@r no poco en esta nuestra inclita ciudad gracias a Vuestra Alteza Ducal

y a la asidua lecfura p[blica de sus obras que habeis nuevamente inboducido para

provecho de los egregios oyentes, a cuyo juicio, con toda diligencia y conbrme a la

gracia que me ha sido daramente concedida por el Attisimo, expongo el sublime volumen

del mencionado Euclides sobre las ciencias de la aritn6tica, geomehia, proporciones y

proporcionalidades. Y ya he puesto dignisimo final a sus diez libros, interponiendo

siempre nuestra prdctica en su teoria para su mayor utilidad y mmprensi6n, y dedicando

a la redacci6n del presente tratado el resto deltiempo.
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PEREZ DE MOYA, Juan, Tratado de Geometria Prdctica y Speculativa, Alcali 1573,

Biblioteca Nacional de Madrid.

ARTICULO VI.

1. Trata de los Circulos que se imaginan en la Sphera Material.

Para que @n mas comodidad se pudiese mejor entender el Mundo y manera de salvar

las apariencias que en los movimientos de los cielos se veian con los Planetas y

Esfellas, con instrucci6n m6s divina que humana, los sagacisimos ingenios de nuestros

antecesores, imaginaron ciertos circulos, 6 lineas, que segrin subdivisiones, e

intercesiones y sitios, asi en el cielo, mmo en la Tiena, el entendimiento fuviese d do

descasar, anim5ndose i las tales lineas y cirailos que delante los ojos en la sphera

material fuviese, y asi sirven de dividir el cielo en ciertas partes, o regiones, mediante lo

cual se entiende el curso de los Planetas en el firmamento y primer mobil, y los ortos y

Ocasos de los Signos y Esbellas, y las diferencias de las nodres y dias, como en el

proceso de esta obra se entenderfr. De los cirallos, a unos llaman mayores, y d otos

menores. Circulo mayor es, el que pasando su superficie plana por el cenko de la Sphera

la divide en dos partes iguales. Menor es, el que la divide en dos partes desiguales,

porque su superficie no pasa por el centro de la sphera. ckculos mayores, se imaginan

seis, que son, Horizonte, Meridiano, Equinoccial, Zodiaw, Ediptica, Coluros. Los circulos

menores son cuabo, conviene a saber, el circulo del Tropico, de Cancro, y el de

capricomio, y el ciranlo del Polo Artico, y el del polo Ant6rtico, y aunque el entendimiento

puede imaginar mas circulos mayores, y menores, estos bashn. Estos circulos de la

Sphera se imaginan en todos los cielos los mismos unos debajo de ohos, de modo, que

la Equinoccial de la novena sphera se imagine debajo, enfrente de la Equinoccial de la

d6cima, y el Zodiaco de la novena debajo delZodiaco de la decima,y asi de los otros

circulos mayores y menores. lmaginense i modo de lineas en la superficie de cada

cielo, que tienen longitud y no latitud. Longitud tomamos aqui por la redondeza del

circulo que rodea el cielo, solo el el Zodiaco se imagina como superficie, porque tiene

latitud y longitud. ultra destos, unos se imaginan movibles, y otros inmovibles. El

horizonte, y el Meddiano son inmovibles, porque se imaginan estar siempre en una
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misma parte sin moverse al movimiento de los cielos, por lo cual estos dos circulos los

Latinos.

Equinoccial, es un circulo de los mayores de la Sphera imaginado en la superficie

c6ncava del primer mobil, o d6cimo cielo penetando a todos los dem6s, de tal manera

que divide la Sphera en dos partes iguales distando por todas partes igualmente de los

dos Polos del mundo, y por que cifle por medio al primer mobil por esto por ofo nombre

le dicen cinco del primer mobil, y porque cuando el Sol llega con su movimiento propio an

estar en derecho della haze en todo el mundo los dias artificiales iguales con sus

noches, por esto le dice Equinoccial, o Equidial, 6 Ecuador. El primero que considero

estos puntos del Equinoccio fue Thales Milesio uno de los siete Sabios de Grecia, Sirve

este circulo Equinoccial de mosfar los puntos de los dos Equinoccios que se causan

estando el Sol en ella que entonces se corta con el Zodiaco en principio de Aries y de

Libra. Muestra las ascensiones y descensiones de los signos del Zodiaco, mediante lo

cual se entiende la cantidad de los dias y nodres artificiales. Muesba tambi6n, que el

primer mobil, o d6cimo cielo da una welta en veintioabo horas alrededor del mundo,

saliendo en espacio de una hora quine grados de Equinoccial. Divide el cielo en parte

Septentrional y en Meridional, mediante lo cual se entiende que estrellas, son

Meridionales, y cuales Septentrionales, y cuando los Planetas se dicen Meridionales, o

Septentrionales. Muestra que estrellas tienen declinaci6n, y cuales no. Sirve de ser

medida del tiempo, porque con una revoluci6n suya con tanta mas parte de Equinoccial

cuanta conespondiere a lo que el Sol hubiere andado en su movimiento propio se hace

el dia nafural, sirve para la latitud y longitud de los lugares,y pa'a saber sus distancias y

colocarlos en sus propios y convenientes sitios en los Globos, o Mapas, como en otro

lugar diremos.

Reglamento que el Rey ha resuelfo se obsele en el manejo y gobiemo del Renl

Sitio de Annjuez, 1743.

PLANTIO DE ARBOLES

Para el Plantio de los Arboles de sombra, dice el Jardinero y Arbolista mo. que por su

estudio y experiencias halla, que quando se ayan de traer de fuera, combiene faer
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pocos en una carga, 6 cano, para que las raices vengan separadas, y no se malbaten

unas con ofas. Que las que llegaren malbatadas, 6 rotas se corten por lo sano: de forma

que queden sin dafro alguno, y que en lo respectivo a los hoyos, el menor sea de vara en

quadro, y de profundo otra, 6 poco menos, y a este respecto segfn el mayor grueso de

los Arboles.

El Ayuda de Jardinero mayor dice lo mismo que se propone por el Jardinero, y Arbolista

mayor.

En quanto a la forma de plantar los Arboles dice el Ayuda de Arbolista mayor Basilio

Gomez, que le parece por sus experiencias, que se debe procurar que sea en

menguante, y que el hoyo para un Arbol regular, sea de dos tercios pom mas, o menos

de profundo, y quatro de ancho en quadro, porque si es mas hondo se ahoga el Arbol, y

mmbiene sea ancho, para que se estiendan las raices.

En quanto a la conducion de los que se taen de fuera, le parece conveniente, que en los

Carros, o Galeras vengan pocos, parece no se rozen unos con obos, y que las raices

bengan cibierta con ropa, porque los vientos no las pasen, y que las que se hubiesen

quebrado, se corten por lo firme.

En quanto 5 los riegos le parece por sus experiencias que combiene regar los Arboles

nuevamente plantados luego que se hace el plante, para que siente la tiena, y recivan

aquella humedad, y despues de alli aun mes, y 6 mnespondencia de la mr 6 menor

sequedad del tiempo, y de la mayor, o menor templanza, deben ir continuando los riegos,

hasta que i mediado de Abril se fijen de odro 6 octro dias, siempre con reflexion al

tiempo. Y tambien es de dictamen que siempre que estos riegos en tiempo caluroso, se

pueden hacer desde las cinco de la tarde 6bajo, ser6n mas utiles, y esto se entiende

tambien con los Arboles frutales, y lo mismo las demas reglas que deja prevenidas,

guardando la proporcion en los hoyos, segrin fueren mayores, 6 menores los Arboles.

El Jardinero ma del Retiro die en quanto a este Articulo: Que se mnforma on lo que

declara el Arbolista rnor y su Ayuda en que bengan pocos Arboles en una Galera; y que

las raices quebradas se corten por mas aniva de lo quebrado. En quanto a la medida de

los oyos, que sean de vara en quadro, y de profundo lo mismo, 6 poco menos porque

aunque algunos Arboles no necesitan de tanh profundidad, esto debe reconocerlo el

Arbolista que le plante, y subirle ma, o menos corno le parcz@ conveniente. En quanto

asi los Plantios se han de hacer en menguante como propone el Ayuda de Arbolista mor

dice, que no es preciso este requisib, ni era posible que se hiciesen en menguante todos

los plantios precisos ordinarios del sitio, de Aranjuez, y que lo que se debe observar es,

que el Arbolista observe quando el humor de la planta se ha retirado enteramente, y

entonces se debe plantar. I la prueva segura de quando llega el tiempo de averse
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retirado enteramente el humor a la planta, es quando est6 naturalmente queda desnuda

de toda hoja. En quanto a los riegos de los Arboles nuevos, se conforma oon lo que ha

declarado el Teniente de Arbolista mayor. I en quanto a que estos riegos se hagan desde

las cinco de la tarde abajo en tiempo caluroso, se conforma en todo lo que el mismo

Ayuda declara, afladiendo que no solo se debe entender esto con los Arboles nuevos si

no generalmente con todos los ftutales, y de sombra.

Por lo respectivo asi estos riegos se deber6n hacer ocho 5 ocho dias, de doce, a doze u

de quince, 6 quince: dice, que esto todo pueden resolverlo los mismos Arbolistas, acuio

cargo est6n los Arboles del sitio; pero bien cre6 que ninguna regla puede s6r mas

segura, que aquella que la experiencia aya demostado respecto de que por esta regla

se han criado y se mantienen todos los que ay en elsitio.

El Ballestero principal de Rey dice, en quanto a los Plantios, que deben servir para

conservaci6n, y aumento util de los Bosques, y sotos, y para el aumento, y abrigo de la

Caza: que convendr6 mucho haeer Semilleros de roble , sembr6ndolos de vellotas

maduras de los Robles, que ay en el mismo sitio; y criados estos convendr6 se

transplanten en todo el tenitorio de la Vega, desde el sitio a la cassa de Senano; y en

todos aquellos parages, que sea la tiena de miga, y est6 desplobada de Monte, y para

que se conserven, y produzcan es necesario tener cuidado de no tasplantarlos en tiena

donde lnviemen Bacas, ni cabras: porque este genero de Ganado los roe, y destronca, y

no se lograr6 el fin. Y para que los conejos no los roan en el tiempo, que estan los tallos

tiernos se harin 6 modo de unos estos de una vara de alto de Taray y se pondr6n el

Arbol dentro de 6l: que de este modo se evita el que los maltaten. Y estos cestos no

serdn gravosos al sitio, pues de las mismas ramas menudas que queden a las cortas que

se han de hacer los pueden fabricar, y poner los cesteros que el Rey mantiene todo el

ano alli.

La utilidad que estos Arboles d6n nos lo ensefra la experiencia de los pocos que alli ay,

por la grande abundancia de vellota, que producen: pues de ellos se saca del sitio

porcion de vellota, que escusa muchas fanegas de cevada para mantener los cebos, y si

hubiera abundancia de estos Arboles no fuviera el sitio necesidad de gastar grano de

Cevada en los cebos aonando al Rey 600, tl 800 fans de evada todos los afros. y

tambien tubieran los Puercos la utilidad de mantenerse el sitio, que dura la vellota en los

Arboles de la que se b6 cayendo: comiendo abundantemente, y entran en lnviemo

gordos y robustos para resistir los temporales de 61, y las crias no pereoen de flacos

como se experimenta. Tambien se sigue la utilidad, que siendo los Robles mas

tempranos en el fruto, que las encinas se empieza a caer la vellota melosa de los

mismos Robles a mediado Septiembre, a la que acuden los Puercos mas, que a otra
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alguna cosa: y en este tiempo los detendr6, y no saldr6n a las Vifias 6 hacer tantos

dafios como hacen; y alsitio le tendr6 tambien la utilidad de la lefra, que se crie.

En los parages a donde pareciere conveniente se podri tambien considerar, y resolver el

Plantio de otros Arboles, que puedan servir de Monte, abrigo, y sombra para la caza, y

utilidad de lefra para elsitio.

VASAR!, Giorgio, Le vite de'pii ewllenti piltoi, scuftoi ed archrtetfi Florencia 1568.

Niccold Tribolo

(...) Ma per non mi confondere nel dir gl'inbigamenti degli acquidotti e gli omamenti delle

fonti, fia bne dir brevemente alcune poche cose del luogo e sito de Castello.

La villa di Castello, posta alle radici di monte Morello sotto la villa della Ropaia, che d a

mezzalacosta, ha dinanzi un piano che scende a poco a poco per spazio d'un miglio e

mezo al fiume Amo; e li appunto dove comincia la salita del monte ir posto il palazo,

che gid fu murato da Pier Francesco de'Medici mn molto disegno; perdrd avendo la

faccia principale diritta a mez:o giomo riguardante un grandissimo prato con due

grandissimi vivai pieni d'acqua viva, che viene da uno acquidotto antico fafto da'Romani

pero condune acque da Valdimarina a Firenze, dove softo le volte ha il suo bottino, ha

bellissima e molto dileftevole veduta. I vivai dinanl sono spartiti nel mezo da un ponte

dodici braccia largo, che camina a un viale della medesimalargheza, coperto dagli latie

di sopra nella sua altezza di dieci braccia da una continua volta di mori, che caminando

sopra il detto viale lungo braccia fecento, con piacevolissima ombra conduce alla stada

maestra di Prato per una porta posta in mezo di due fontane, dre servono ai viandanti et

a dar bere alle bestie. Dalla banda di verso levante ha il medesimo palazzo una muraglia

bellissima di stalle, e di verso ponente un giardino secreto, al quale si camina dal cortile

delle stalle, passando per lo piano del palazo e W mezz;o le loggie, sale e camere

teneno dirittamente: dalqual giardino secreb, per una porta alla banda di ponenete, si ha

I'entata in un alfo giardino grandissimo futta pieno di trutti, et terminato da un salvatico

d'abeti fie cuopre le case de'lavoratori e degli albi dre li stanno per servigio del palazzo

e degli orti. La parte poidel palaz-uo, che volta verso il monte a tramontana, ha dinanzi un

prato tanto lunto, quanto sono futti insieme il palazo,le stalle ed il giardino secreto: e da

questo prato si saglie per gradi al giardino principale cinto di mura ordinarie; il quale,
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acquistando con dolcezza la salita, si discosta tanto dal galazo alzandose, che il sole di

mezzo giorno lo scuopre e scalda futto, come se non avesse il palazo innanzi; e ,

nell'estremiti rimane tant'alto, che non solamente vede tuto il palauo, ma il piano che d

dinanzi e d'intorno, e alla ciftir parimente. E nel mezzo di questo giardino un salvatico

d'altissimi e folti cipressi, lauri e mortalle, i quali girando in tondo fanno la forma d'un

laberinto circondato di bssoli alti due braccia e mezzo, e tanto peri e con bell'ordine

condotti, che paiono fatti con pennello: nel mezzo delquale laberinto, come volle ilduca e

mme di sotto si dirii, fece il Tribolo una molto bella fontana di marmo. (...) Nelle teste del

prato avevano a essere due loggie, una dirimpetto all'altra, e ciascuna lunga braccia

trenta e larga quindici; e nel mezzo di ciascuna loggia andava una tavola di marmo di

braccia dodici, e fuori un pilo di braccia otto, che aveva a ricevere l'acqua da un vaso

tenuto da due figure. Nel mezzo del laberinto gii detto aveva pensato il Tribolo difare lo

sfozo dell;omamento dell;aque con zampilli e con un sedere molto bello intomo alla

fonte, la cuilaaa di marmo, come poifu fatta, aveva a essere molto minore che la prima

della fonte maggiore e principale: e questa in cima aveva ad avere una figura di bronzo

cte gettasse acqua. Alla fine di guesto giardino aveva ad essere nel mezzo una porta in

mezzo a certi putti di marmo che gettassino acqua; da ogni banda una fonte; e

ne'cantoni, nimhie doppie, dento alle quali andavano stafue; siccome nell;albe dre sono

nei muri dalle bande, nei riscontri de'vialli che kaversano il giardino, i quali tutti sono

coperti di vezure in varij spartimenti. Per la detta porta, cte 6 in cima a questo giardino,

sopra alcune scale si entra in un alto giardino largo quanto il primo, ma a dirittura non

molto lungo rispetto al monte; ed in questo avevano a essere dagli lali due alte loggie: e

nel muro dirimpetto alla porta cte sostiene la tena del monte, aveva a essere nel mezzo

una grotta con be pile, nella quale piovesse artifiziosamente acqua; e la grofta aveva a

essere in mezzo a due fontane nel medesimo muro collocate: e dirmpetto a queste due,

nel muro del giardino, ne avevano a essere due alte, le quali mettessono in mezzo la

detta porta. Onde tante sarebbono state le fonti di questo giardino aveva a essere tutto

pieno d'aranci, che vi arebbono avuto ed averanno, quanto ctre sia, commodo luogo. per

essere dalle mura e dal monte difeso alla tramontana ed alri venti confari. Da questo si

saglie per due scale di selice, una da ciascuna banda, a un salvatico di cipressi, abeti,

lecci ed allori, ed altre vezure perpefue con bell'ordine compartite: in mezzo alle quali
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doveva essere, secondo il disegno del Tribolo, come poi si d fatto, un vivaio bellissimo: e

perchd questa parte strignendose a poco a poco fa un angolo, perchd fusse otfuso,

I'aveva a spuntare la larghezza d'una loggia, che salendo parecchi scaglioni scopriva nel

mezzo il palazo, igiardini, le fonti, e tutto ilpiano disotto ed intomo, insino alla ducale

villa del Poggio a Caiano, Fiorenza, Prato, Siena e cid che vi 6 alll'intomo a molte miglia.

(...) E cid fatto, comincid il Tribolo a murare la detta grotta per farla con tre nicchie e con

bel disegno d'architetfura, e cosi le due fontane che la mettavano in mezzo: in una delle

quali aveva a essere una gran stafua di pietra per lo Monte Asinaio, la quale,

spremendosi la barba, versasse acqua per bocca in un pilo che aveva ad avere dinanzi;

del qual pilo uscendo l'acqua per via omrlta, doveva passare il muro ed andare alla fonte

che oggi d dietro finita la salita del giardino del laberinto, entrando nel vaso che ha in

sulla spalla ilfiume Mugnone; il quale d in una nicchia grande di pietra bigia con bellissimi

ornamenti e coperta tutta dispugna: la quale opera se fusse stata finita in fufto, come d in

parte, arebbe avuto somiglianza colver, nas@ndo Mugnone dal Monte Asinaio.

Fece dunque il Tribolo per esso Mugnone, per dire quello che d fatto, una figura di pieha

bigia, lunga quatfo braccia, e raccolta in bellissima aftitudine; la quale ha sopra la spalla

un vaso che versa acqua in un pilo, e l'altra posa in tena appoggiandovisi sopra, avendo

la gamba mancl a cavallo sopra la ritta: e dieto a questo fiume d una femina figurata per

Fiesole, la quale tutta ignuda nel mezzo della nicciia esce fta le spugne di que'sassi,

tenendo in mano una luna, cte d I'antica insegna de'Fiesolani. sotto questa nicchia d un

grandissimo pilo, sostenuto da due capricomigrandi, che sono una dell'imprese delduca,

dai quali capricomi pendono alcuni festoni e maschiere bellissime, e dalle labra esce

I'acqua del detto pilo che, essendo colmo nel mezzo e sboccato dalle bande, viene futta

quella dte sopravanza a versari dai detti lati per le bocche de'capricomi, ed a caminar,

poichd d cascato in sul basamento cavo del pilo, per gli orticini dre sono inbmo alle mura

del giardino del laberinto, giardino, dove avea disegnato il Tribolo che si facesse il Monte

Asinaio che -aveva a dar I'acqua al detto Mugnone, aveva a essere dall'altra banda,

passata la porta, il monte della Fafterona in somigliante figura. E siccome da questo

monte ha origine il fiume Amo, cosi la statua figurata per esso nel giardino del laberinto

dirimpetto a Mugnone, aveva a receverc I'acqua della detta Falterona. (...) seguitando poi

il rribolo I'opera del condotto, fece venire l'aqu della gratta, cte passando sotto il
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giardino degli aranci, e poi I'altro, la condusse al laberinto: e quivi preso in giro tutto il

mezzo del laberinto, ciod il centro, in buona larghezz, ordind la canna del mezzo, per la

quale aveva a gettare acqua la fonte Poi prese l;acque d;Arno e Mugnone, e ragunatele

insieme sotto il piano del laberinto con certe canne di bronzo che erano sparse per quel

piano con bell'ordine, empie tutto quel pavimento di sottilissimi zampilli, di maniera che,

volgendosi una chiave, si bagnano tutti coloro cfie s'accostano per vedere la fonte; e non

si puo agevolmente nd cosi tosto fuggire, perchd fece il Tribolo intomo alla fonte ed al

lastricato, nel quale sono i zampilli un sedere di pieba bigia sostenuto da branche di

leone tramezzate da mostri marini di basso rilievo: il che fare fu cosa diffcile, perchd

volle, poidrd il luogo d in ispiaggia e stata la squadra a pendio, di quello far piano, e

de'sederiil medesimo.

Messa poi mano alla fonte di questo laberinto, le fece nel piede dimarmo un

inhecciamento di mosbi marini tutti tondi sbaforati, con alcune code aviluppate insieme

cosi bene, che in quel genere non si pud far meglio: e cid fafto, condusse la taaa d'un

marmo (...). Fece dunque in Tribolo per questa commoditd, prima che non arebbe per

avenfura fafto, la della laza, facendole intomo un ballo di puttini posti nella gola che d

appresso al labbro della taza, i quali tengono certi festoni di cose marine kaforati nel

marmo con bell'artifizio: e cosi il piede, che fece sopra la taza, condusse con molta

grazia e con certi putti e maschere per gettare acqua, bellissimi; sopra il quale piede era

d'animo il Tribolo cte si ponesse una statua dibronzo alta tre braccia, figurata per una

Fiorenza, a dimosfare che dai detti monti Asinaio e Falterona vengono l'acque d'Amo e

Mugnone a Fiorenza: della quale figura aveva fatto un bellissimo modello, che

spremendosi con le mani i capelli ne faceva uscir aqua. (...) Seguita piir alto un altro

fuso adomo con altri omamenti e con certi putti di mezzo rilievo, che risaltando fanno un

largo in cima tondo, che serve per basa della figura d'un Ercole che fa scoppiare Anteo;

la quale secondo il disegno del Tribolo e poi stata fatta da altri, come si diri al suo luogo:

dalla bocca del quale Anteo, in cabio dello spirito, disegnd che dovesse uscire, ed esce

per una canna, acqua in gran copia: la quale acqua d quella del condotto grande della

Petraia, che vien gagliarda e saglie dal piano, dove sono le scale, braccia sedeici; e

ricascando nellalaza magiore fa un vedere maraviglioso. (...) ll primo de'qualiorti verso

ponente d tutto pieno d'erbe straordinarie e medicinali: onde al sommo diquestacqua nel
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detto giardino di semplici, nel nicchio della fontana dietro a un pilo di marmo, arebbe a

eessere una stattua d'Esculapio. (...) Dalla banda di verso levante, in un pratello fuor del

giardino, acconcid il Tribolo una quercia molto artifiziosamente; perciocchd, oltre che 6 in

modo coperta di sopra e d'intomo d'ellera intrecciata fta i rami che pare un foltissimo

boschefto, vi si saglie con una commoda scala di legno similmente coperta; in cima della

quale, nel mezzo della quercia, d una stanza quadra con sederi intomo e con apoggiatoi

di spalliere tufte di vezura viva, e nel mezzo una tavoletta di marmo con un vaso di

mischio nel mezzo; nel quale per una canna viene e schizza all'aria molfacqua, e per

un'altra la caduta si parte: le quali canne vengono su per lo piede della quercia in modo

mperte dall'allera, dre non si veggiono punto; e I'acqua si dir e toglie, quando albi vuole,

col volgere di certe chiavi. Ne si puO dire a pieno per quante vie si volge la defta aqua

della quercia con diversi insbumenti di rame per bagnare chi altri cuole, oltre che con i

medesimi insfumenti se le fa fare diversi rumori e zuffolamenti. (..) Nd lascerd di dire

qual fusse l'animo el rribolo intemo agli omamenti di statue, che avevano a essere nel

giardin grande del laberinto, nelle nicchie che vi si veggiono ordinariamente compartite

nei veni. Voleva dunque, ed a cosi fare I'aveva giudiziosamente consigliato messer

Benedetto Varchi, stato ne'tempi nosbi poeta, oratore e filosofo eccellentissimo, che nelle

teste di sopra e di sotto andassino i quatho tempi dell'anno, ciod Primavera, State,

Autunno e Vemo, e che ciascuno fusse situato in quel luogo dove piir sitruova la stagion

sua. All'enhata in sulla man ritta accanto al Vemo, in quella parte del muro che si

distende all'insil, dovevano andare sei figure, le quali denotassino e moshassero la

grandeza e la bonti della casa de'Medici, e dre tutte la virtu si fiuovano nel duca

Cosimo: e queste erano la lustila, la Pieti, il Valore, la Nobiltd, la Sapienza e la

Liberalitd (...). E perdd queste parti hanno fatto e fanno essere nella cittii di Firenze

leggi, pace armi, scienze, sapienza, lingue e arti: e perch6 il defto signor duca 6 giusto

con le leggi, pietoso con la pace, valoroso per l'armi, nobile per le s@nze, savio per

intodune le linque e virtu, e liberale nell'arti; voleva ilTribolo che all'inconbo della lustizia,

Pietd, valore, Nobilti, sapienza e Libaraliti, fussero questalte in sulla man manca,

come si vedri que di sotto; ciod Leggi, Pace, Arme, Scienze, Lingue e Arti. E tomava

molto bene, cie in questa maniera le dette sbfue e simulacri fussero, come sarebbono

stati, in su Amo e Mugnone, a dimostrare dre omono Fiorenza. Andavano anco
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pensando di meftere in sui frontespizi, ciod in ciascuno, una testa d'alcun ritrafto d'uomini

della casa de'Medici; come dire, sopra la lustizia il rikatto di sua Eccellenza, per essere

quella sua peculiare; alla PietA, il magnifico Giuliano; al Valore, il signor Giovanni; alla

Nobiltir, Lorenzo Vecchio; alla Sapienza, Cosimo vecchio o vero Clemente Vll; alla

Liberalitd, papa Leone: e ne'frontespizi di rinconbo dicevano che si sarebbono potute

mettere alke teste dicasa Medici, o persone della citta da quale dependeti. (...)

I quali tutti omamenti nel vero arebbono fatto questo il piir ricco, il pii magnifico, ed il piir

omato giardino e'Europa; ma non furono le dette cose condotte a fine, percioocchd il

Tribolo, sin che il signor duca era in quella voglia difare, non seppe pigliar modo difar che

si conducessino alla loro perfezione, come arebbe pofuto fare in breve, avendo uomini ed

il duca che spendeva volentieri, non avendo di quegli impedimenti che ebbe poi col

tempo. (...)

VITRUBIO, Marco Lucio (s. I a.C.), Los diez libros de Arquitectura, Ed. lberia, Barcelona

1980.

Conviene que el arquitecto est6 versado en las Lehas, par poder afirmar su memoria

mediante los libros. Debe saber dibujo, para poder mostrar m6s f6cilmente, mediante

modelos dibujados, la figura de la obra que desea realizar. Le serd de gran ayuda la

Geometria, que le adiestar6 especialmente en el uso de la regla y delcomp6s, con cuyo

auxilio trazar6 mucho m6s fScilmente las plantas de los edificios, y sabr6 levantar a

escuadra y a nivel los planos de ellos. lgualmente merced a la Optica, sabr6 dar

rectamente la mejor luz a los edificios, seg0n la dibrente disposici6n del cielo. Con la

Aribn6tica calcular6 los costes de los edificios, pondr6 en claro lo que importa cada

elemento, y merced al cSlculo y m6todo aritm6tico, resolver6 los dificiles problemas de

las proporciones, mejor a veces que con la Geometria. El conocimiento de la Historia le

es necesario, puesto que mucias veces los arquitectos emplean en los edificios diversos

ornatos, de oryos temas deben dar raz6n a quien se lo pidiere.

[...] La filosofia presta al arquitecto elevaci6n de miras, le impide ser altivo y le hace por

el contrario afable, justo, leal, y lo que es muy importante, exento de avaricia, ya que no

es posible llevar a cabo una gran obra sino con lealtad y desinter6s. No ha de ser el
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arquitecto concupiscente, ni tener el 6nimo enbegado al ansia de recibir regalos; debe

sostener su decoro con gravedad y mantener su honorabilidad: todo esto se lo ensefia la

ciencia.

Trata ademis la Filosofia de la naturaleza de las cosas, que en griego se llama

"Fisiologia', ciencia que es necesario esfudiar cuidadosamente, pues ella har6 al

arquitecto capaz de resolver multifud de temas diversos, ya que en ella se trata de

muchas y variadas cuestiones naturales, como las referentes especialmente a la manera

de conducir las aguas en su curso, pues en sus rodeos, en sus subidas y bajadas, en las

diferencias de nivel y en las tuberias que las conducen, se originan, ya de una manera,

ya de otra, corientes de aire de distinta naturaleza, a cuyo impulso no sabria poner

remedio sino quien hubiera aprendido en la Filosofia los principios de las cosas de la

Nafuraleza. De la misma manera, tampoco podr6 el arquitecto, si no est6 versado en

Filosofia, entender el verdadero sentido de lo que sobre semejantes materias dejaron

consignado en sus libros ctesibio, Arquimedes y otros autores. conviene adem6s que

conozca la Mosica para que pueda entender las leyes de las proporciones can6nica y

matematica, a fin de poder dar la tensi6n debida a las ballestas, catapultas y

escorpiones, [...] La Medicina es necesaria al arquitecto para @nooer cu5les son los

aspectos del cielo, que los griegos llaman "dimas', las condiciones del aire en cada

lugar; qu6 parajes son nocivos, y cu6les saludables, y qu6 propiedades tienen sus

aguas, porque sin el conocimiento de estas circunstancias no es posible conshuir

edificios sanos.

Es necesario tambi6n que el arquitecto conozca las leyes y deredros, a menos los que

regulan la medianeria de paredes, las servidumbres de goteras, de desagiies de

albafiales y de luces. lgualmente deben saber los arquitectos lo legislado sobre

condumi6n de aguas y sobre ofos exfemos mn 6stas relacionados, para poder

previamente adoptar las medidas oportunas y evitar asi que, una vez terminadas las

obras, surjan controversias y litigios con los propietarios. Estos conocimientos juridicos le

dar6n capacidad para aconsejar prudentemente a propietarios y maestros de obras;

pues, en efecto, si los confalos estan redactados competentemente, unos y obos

estar6n a cubierto de faudes.
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Por medio de la Astrologia se conoce el Oriente, el Occidente, el Mediodia y el

Septenhi6n, asi como la constituci6n celeste, los equinoccios, los solsticios y el curso de

los asbos, ya que quien no supiere estas cosas no podr6 entender la teoria de los relojes

de sol.

Estando, pues, esta gran ciencia realzada por el conocimiento de tantas y variadas

materias, a mijuicio, nadie podr6, de buenas a pdmeras, decirse arquitecto sino aquel

que desde la edad pueril haya ido subiendo los grados de estas disciplinas, y se haya

criado, por decirlo asi, con el aprendizaje de muchas ciencias y artes, hasta llegar al

sumo templo de la Arquitecfura. Pero quiz6 se maravillarSn los ignorantes de que pueda

ser naturalmente posible aprender tanta doctrina y retener tanta ciencia; sin embargo, lo

encontrarian factible si pensaran que todas las ciencias tienen entre si una reciproca

conexi6n y mutua comunicaci6n; ya que la ciencia enciclop6dica o universal es como un

cuerpo 0nico compuesto por todos esos miembros.
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4. Los artesanos

En este apartado se ha querido tener un momento de recuerdo a todos aquellos

trabajadores que, literalmente, conshuyeron el Real Sitio desde los afios 1560-1600,

poniendo nombres y apellidos a aquellos pequefros artifices que sin haber pasado a ser

grandes nombres de la historia de la arquitectura o del paisajismo conhibuyeron con sus

conocimientos a la realizaci6n material de Aranjuez.

Al ser la finalidad de este epigrafe precisamente el conocimiento de las obras

ejecutadas, no se han induido listados referentes a los puestos m6s burocr6tims -
mayordomos y criados de la casa, alguaciles, contadores, veedores y pagadores, etc.-

incluyendo inicamente un listado inicial con los nombres de los gobemadores del Real

sitio y sus fechas de ocupaci6n del cargo. A continuaci6n aparecen agrupados aquellos

oficios m6s representativos de las obras que se hicieron, los trabajadores en las calles,

huertas y jardines -nacionales y exhanjeros-, canteros, carpinteros, cenajeros, oficios

asociados a la constucci6n, encargados de las aves, estanqueros, fontaneros, pastores,

pintores y doradores, tenedores de materiales y habajadores contratados evenfualmente

para obras a destajo.

Dentro de cada uno de estos grupos se han listado por nombres y apellidos en orden

cronol6gico de aparici6n en las obras. conviene resaltar sin embargo que mudras vees

estos datos no son del todo fiables puesto que, aunque las relaciones que se encuentran

en los legajos son relativamente exhaustivas, no existe una aut6ntica vida laboral de

cada uno de ellos, habi6ndose induido bajo el epigrafe labores realizadas, aquellas

noticias referentes a los tabajos ejecutados.

Atn con los enores en los datos u omisiones que pudieran existir debido al volumen de

la documentaci6n consultada, consideramos de vital importancia la inclusi6n de este

epigrafe, que aporta una visi6n m6s pr6ima y cotidiana del dia a dia de las obras.

'GOEERN/
t.i;:it+t:iiir.9:+1iF -ijrii.liiliil!,ii
Castilla, Juan de 1il8-1552
L6pez de Medrano. Dieoo 1552-1560
Patie, Rugel 1561-1562
Ayala, Juan de 1563-1574
Mesa, Alonso de 1572-1582
Osorio, Luis 1582-15911
Vizquez de Ceoeda. Luis 1592-1593
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Huerta, Juan de sobrestante 1 531 -1 561 Conservaci6n de la Casa Real y Bosques de Aranjuez durante 30 aflos. A.G.P., C.R., t. l, Caja 3, exp. 9,

A.G.P., C.R.. t. ll, 145v-146r,
Ja6n, Alonso de jardinero

destilador
1552-1567

1567-1577

Jardinero en los jardines de Aranjuez.
Ayudante de Francisco Holbeque en la destilaci6n de las aguas, plantas, hierbas
medicinales v otras cosas.

A.G.P., A.P.A. Caja 14423, lol.31v-37v.

A.G.P., A.P.A. Caja 14423, fol.31v-37v.

Soria, Pedro de hortelano 1561 56lo trabaja un afio. A.G.P., C.R., t. ll,97r.
A.G.P., C.R., t. ll,97v.

Algora, Ger6nimo encargado de los

iardines
1 561 -62 Encargado de los jardines. A.G.P,, C.R., t. ll, 105r-106v.

A.G.P.. C.R.. t. ll. 160v-161r,
Sinchez, Alonso jardinero ordinario 1 561 -63

't593

Guardar, podar y aderezar las calles de los Chopos, de Toledo y puentes de Jarama
y Tajo.

Zanias en la calle de Entrepuentes para plantar ilamos neqros.

A.G.P., C.R., t. l, Caja 3, exp. 13.

A.G.P., C.R,, t, l, Caja 3, exp. 20.

A.G.P., A.P.A. Caia 271,exo.1.
Sdnchez, Pedro sobrestante 1 561

1575

1588

Supervisi6n de la calle de los Chopos, de Toledo y Puentes de Jarama y Tajo.

Diversos trabajos en las huertas y jardines: 7 .020 % mrs.
Zanias de la calle de Alpai6s oue se abren oara olantar 6lamo neoro.

A.G.P., C.R., t. l, Caja 3, exp. 13.

A.G.P,, C.R., t. l, Caja 3, exp. 20.

A.G.P., A.P.A. Caja 182,exp.2.
A.G.P., A.P.A. Caia 246, exp. 1,

Albeja, Jaime hortelano
valenciano

1562 Transporte y plantaci6n de Arboles frutales provenientes de Valencia, como ayuda a
Andr6s Homedes.

A,G.P,, C;R., t. ll, 164r.

Albiz, Jaime hortelano
valenciano

1562 Transporte y plantaci6n de Arboles frutales provenientes de Valencia, A.G.P., C.R., t. l, Caja 3, exp. 13.

Cuadros, Alonso iardinero -iniertos 1562 lnjertar frutales -y otras cosas- en Valsain, El Pardo, El Escorial y Araniuez. A.G.P., C,R., t, ll, 164r,
Sandoral, Bartolom6

de
hortelano 1562 Transporte de Arboles frutales desde Arcos a Aranjuez. A.G.P., C.R,, t. ll, 160v-161r,

Montova. Pablo de iardinero 1 562-63 Podar y aderezar las calles de los Chooos. A.G.P., C.R., t. I, Caia 3, exp. 20.
Homedes, Andrds hortelano

valenciano
1 562-1 565

+1574
Plantaci6n y conservaci6n de las murtas, jazmines, mosquetas, naranjos y otros
Arboles y plantas traldas del reino de Valencia y plantadas en el Jardln de la lsla y
en otras oartes de Araniuez.

A.G.P., C.R., t. ll, 164r.

A.G.P., C.R., t. lll,9r,

Montoya, Pedro de jardinero ordinario 1564-1584 Jardinero de la mitad deljardin de la lsla. A.G.P., C.R., t. l, Caja 4, exp, 12.

A.G,P., C.R,, t. lll,292v,
A.G.P., C.R,, t. l, Caia 5, exp, 1-2.

Bonete, Agustin hortelano
valenciano

1 565-1 600 Plantaci6n y conservaci6n de las murtas, jazmines, mosquetas, naranjos y ohos
drboles y plantas traidas del reino de Valencia y plantadas en el Jardin de la lsla y

A.G.P., C,R., t. ilr,9r,
A,G.P., C.R., t. l, Caia 3, exo. 34
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en otras partes de Aranjuez. A.G.P., C.R., t.l, Caia7,exo.24.
Yepes, Bernardo suminiskador de

olantas
1573 Comprar plantas. A.G.P., A.P.A. Caja 178, exp. 1

HernAndez, Lope productor de
planta

1573

1574

1575

Entregar plantas.

Entregar plantas de guindos pequefios para las espalderas de jardin de la lsla,
perales y rosales blancos de hoja doble para la Huerta Nueva y la Huerta de las
Moreras, etc.

Entreqar quindos, dos perales. rosales v otras olantas.

A.G.P., A.P.A. Caja 178, exp. 1.

A.G.P., A.P.A. Caja 179, exp. 3.

AGP APA CaialA) aYn)
Fuente, Juan de la productor de

planta
1575 Venta de 19 posturas de laureles en la villa de ocafia para plantarlos en elJardin de

la lsla: 4.180 mrs.
A.G.P,, A.P.A. Caja 182,exp.2.

Francds, Esteban jardinero 1575-1577 Jardinero. A.G.P., A.P.A. Caja 182, exp.2.
A.G.P., C.R., t. V, 13v-14r.

Hern6ndez, Luis jardinero ordinario 1 577-1 5931 Mantenimiento de las calles de Picotajo de las tapias afuera, de las calles de la
plaza de las doce calles y del plantel de moreras y arboles frutales junto a la casa de
ls vacas.

A.G.P., A.P.A. Caja 1 4423, tol. 31 v-37v,
A.G.P., C.R., t. l, Caja 6, exp. 15-2.
A.G.P.. C.R.. t. l. Caia 7. exo. 4.

Adri6n, Pedro jardinero ordinario

superintendente

1 577-l 596

1595-1601

jardindelalsla:fuentesdeentradaeneljardin(inctuye@
fuente de las ninfas y mesa de mosquetas.

Superintendente de las huertas y iardines.

A.G.P,, A.P,A. Caja 14423, lol. 31 v-37v.

A.G.P., C.R., t, l, Caja 5, exp, 1-2.

A.G.P,, C.R., t. l, Caja 6, exp, 6-5.

A.G.P., C.R., t. l, Caja 6, exp. 15-10,

A.G.P., C.R., t. l, Caja 6, exp. 32-8.
A.G.P., C.R,, t. l, Caja 7, exp. 1.

A.G.P.. C.R.. t. l. Caia 8. exo 1 doc 5
Adriin, Juan jardinero ordinario 1 581 -1 584t Ayudante de Pedro Adri6n. A.G,P., C.R,, t, lll,2g2v.

A.c.P., C.R., t. I, Caia 5, exp. 2-3.
Avuso. Miouel de pe6n ordinario 1582 Limpiar el caz desde el Puente de Alpaq6s hasta el Embocador de la presa del Rev. A.G.P., A.P.A. Caia 202, exp. 3.
Ayuso, Tomis de oe6n ordinario 1582 Zania de la calle de Carabafla iunto al Embocador. A.G,P., A.P.A. Caia 202, exp. 3,
Ceflo, Diego jardinero 1582 Produce ajos, nabos y cdfiamo en la plaza de los palenques de Picotajo y en la

Huerta de Sotopela.
A.G.P., A.P.A. Caja 202, exp. 3.

Aparicio, Luci6n iardinero ordinario 1 583 Ayudante de Pedro Heneton. A.G.P.. A.P.A. Caia 1 4423. tol. 31 v-37v.
Cerezo, Juan jardinero 1 583 Ayudante de Pedro de Montoya. A.G,P., A.P.A. Caja 14423, Iol. 31 v-37v.

Cerro, Gabrieldel jardinero ordinario 1583 Mantiene la calle Larga de bdrigu, continuada en la de Calamillares hasta el
Embocador del caz de Caravafia.

A.G.P., A.P.A. Caja 14423, tol. 31 v-37v.

Chamorro, Juan jardinero ordinario 1 583 Mantiene las calles de los Palenques de Picotajo de los cercados hacia dentro. A.G,P., A.P,A, Caja 14423, tol. 31 v-37v.

Chamono, Pascual jardinero ordinario 1583 Mantiene la calle de Madrid, el plantel que est6 entre esta calle y eljardln de la lsla,
la calle de Toledo, la calle de los Estanques, la de Hontigola, la de la Huelga y el
vivero que est6 iunto a 6sta.

A.G.P., A.P.A. Caja 14423, fol. 31 v-37v,

Cubas, Juan de jardinero ordinario 1 583 Mantiene la calle larga de sauces que se ha vuelto a plantar en el soto del Rebollo, y
otras calles de esa zona.

A.G.P., A.P.A. Caja 14423, Iol. 31 v-37v.

Garcia, Gaspar reqador 1 583 Regar eljardin de la lsla. A.G.P., A.P,A. Caia 1 4423, Iol. 31 v-37v,
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Herengia, Francisco de guarda principal

de los bosques
1583 Vigilancia de los bosques, junto con otros ocho guardas a caballo y doce guardas de

a pie.

0odr, Jorge de jardinero 1583 Manteniemiento de la huerta de las Moreras y las calles de fresnos y de chopos de
la salinilla de Alpai6s.

A. G.P., A.P,A, Caja 1 4423, fol. 31 v-37v.

Montova. Francisco iardinero ordinario 1 583 Ayudante de Pedro de Montoya. A.G.P,, A. P.A. Caia 1 4423, fol. 31 v-37v,
Naranjo, Juan jardinero 1 583 Regar los 6rboles frutales y podar las espalderas de la huerta de Arriba y de la

Huerta de la Felipa.
A.G.P., A,P.A. Caja 1 4423, fol. 31 v-37v.

Pastor. Pascual ouarda 1 583 Viqilancia del iardin del la lsla. A.G.P,, A.P.A. Caia 14423,fol.31u
Peinado, Sebasti6n iardinero ordinario 1 583 Ayudante en iardin de Arriba. A.G.P., A.P.A. Caia 14423, fol.31v
Redondo, Gabriel iardinero ordinario 1 583 Ayudante de Juan Rodrlquez. A.G.P., A.P.A. Caia 14423,to|.31v
Rodriouez, Juan iardinero ordinario 1 583 Mantenimiento de la Huerta de Sotopela y sus olantaciones. A.G.P., A.P.A. Caia 14423.fol.31v
Sinchez, Juan teiedor 1 583 Teier de verquilla las esoalderas de los iardines de Araniuez. A.G.P.. A.P.A. Caia 208. exo. 1.

Solano, Francisco iardinero 1 583 Mantenimiento del iardin de naranios en el Cuarto Real Nuevo. A,G,P., A.P.A. Caia 14423. fol. 31v-37v.
Taoia. Francisco de iardinero 1583 Ayudante de Pedro Adri6n. A,G.P., A.P.A. Caia 14423, fol.31v
Toledano, Alonso iardinero 1 583 Mantenimiento y conservaci6n de los arboles frutales de la huerta Nueva. A.G.P., A.P,A. Caia 14423,tol,31v
Montes. Francisco iardinero 1583- 't584t Conservacidn y mantenimiento de los cuadros medicinales de la huerta Nueva. A.G.P., A.P,A. Caia 14423, fol. 31v
Aparicio, Greqorio iardinero ordinario I 583-1 597 Ayudante de Pedro Heneton, A.G.P., A.P.A. Caia 14423, fol. 31v
Martin, Francisco jardinero 1 583

1 588

1 599

1600

Jardinero en la huerta Nueva, compafiero de Francisco Montes y Joan de la Calle.

Zanjas de la calle de Alpaj6s que se abren para plantar 6lamo negro.

Empedrar el patio de Palacio, el estanquillo y okos sitios de Aranjuez. Zanja junto a
la Huerta de Sotopela; cavar la Huerta de Aniba; limpiar y quitar la tierra de las
zanjas que hay junto a los estanques de la calle de Toledo.

Segar la hierba de las huertas de Sotopela, huerta Nueva, plantel de Francisco
Martin y huerta de Arriba.

A.G.P., A.P.A. Caja 14423, fol. 31v

A.G.P., A.P.A. Caja 246, exp. 1.

A.G.P., A.P.A. Caja 298, exp. 1.

A.G.P., A.P.A. Caja 302, exp. 1.

Chamorro, Andr6s jardinero ordinario 1 583-1 593 Mantiene los cuadros de la huerta de Arriba A.G.P., A.P.A. Caja 14423, fol. 31v-
37v.1 89,

A,G.P., C.R., t. l, Caja 6, exp. 6-12,

A.G.P., C.R., t. l, Caia 6, exo. 15-9.
Martinez, Pedro productor de fruta 1586 Producci6n de las huertas de Sotooela v huerta Nueva. A.G.P., A,P.A. Caia 229, exp.l
Hern6ndez, Gonzalo jardinero 1588 Jardinero, sufre el ataque de un aveshuz en los jardines. A.G.P., C.R., t. l, Caja 5, exp. 30-1,

Ochoa, Pedro jardinero ordinario 1592 Mantenimiento de las plantas de 6lamo negro, perales, membrillos, guindos y
azuelos.

A.G.P., A.P.A. Caja 264, exp.2.

Santon, Juan destilador 1 595 Destilador de aquas. A,G.P., C.R., t. l, Caia 6, exp. 27-13.
Anoulo, Alonso de oe6n ordinario 1596 Sacar tierra del Jardin de Palacio. A.G.P., A.P.A. Caia 285, exp.2.
Parra, Juan teiedor 1 596 Teiidos en las huertas y iardines de Araniuez. A.G.P.. A,P,A. Caia 285. exo.2.
Baneqas, Matias oe6n ordinario 1600 Cavar el Jardin Nuevo que hay iunto a los estanques. A.G.P., A.P.A. Caia 302, exp. 1.
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Santardino, Guido de iardinero franc6s 1 561 Comprar Arboles frutales en Francia. A.G.P., C,R., t. ll, 105r-106v.
Bourdian, Joan iardinero flamenco 1 561 -1 564 Despedido. A.G.P., C.R., t, ll,353r.
Rebundi, Andr6s iardinero franc6s 1561-66 A.G.P., C.R., t. il,9r.
Guisdal, Andrds iardinero flamenco 1561-15941 A.G.P,, C.R., t. I, Caia 4, exp. 11,
Rebundi, Juan de iardinero franc6s 1 561-'t 575 A.G.P., A.P.A. Caia 182,exp,2,
Henneton, Hdctor jardinero flamenco 1 561 -1 573t A.G.P., A.P,A. Caja 182, exp. 2.,168,

A.G,P., C.R., t. l, Caja 5, exp. 21-2.

A.G.P., C.R., t. I, Caia 4, exp. 11.
Culuens, Guillaume jardinero flamenco 1562 Recoger los 6rboles de Flandes que se encuentran en Colindres para la Casa Real

del Bosque de Segovia a Madrid y Araniuez.
A.G.P., C.R., t. ll, 164r.

Du Pouseau, Alard jardinero flamenco 1562 A.G.P., C.R., t. l, Caja 3, exp. 17.

Du Pouseau, Furquet iardinero flamenco 1562 A,G,P., C.R., t. l, Caia 3, exp. 17.
Groube, Jacques de jardinero flamenco 1562 A.G.P., C.R., t. l, Caja 3, exp. 17.

Sunete, Guillermo iardinero flamenco 1562 A.G.P., C.R., t, I, Caia 3, exp. '17.

Van der Burcht,

Guillermo

jardinero flamenco 1562 A.G.P., C.R., t. l, Caja 3, exp. 17.

Roet, Esteban iardinero franc6s 1 562-1 5801 A.G.P., C.R., t. l, Caia 3, exp. 17,
Holbeque, Francisco jardinero y

destilador
flamenco

superintendente

1562-1573

1 573-1 595t

Destilador de agua y aceites.

Sucede a su hermando como encargado de los jardines y huertas. Conserje de la
Casa Real.

A.G.P., C.R., t. l, Caja 4, exp. 11.

A.G.P., C.R., t. l, Caja 6, exp. 15-14.

A,G.P., A.P.A, Caja 14423, fol, 31 v-37v.

A.G.P., C.R., t. il,353r.
A.G.P., C.R., t. il,9r,
A.G.P., C.R., t. l, Caja 4, exp, 11.

A.G.P.. C.R.. t.l. Caia4.exo.25.
Holbeque, Juan superintendente

flamenco
1562-73t Encargado de los jardines y huertas. Conserje de la Casa Real.

Comprar y traer moreras, otras plantas y cosas para las huertas y jardines.
A.G.P., C.R., t. lt, 164r.

A.G.P., C.R., t. 11,353r.

A.G,P., C.R., t. ilt, gr,

A.G.P.. C.R.. t. l. Caia 3. exo. 39.
Linche, Martin jardinero 1 564 Tras servir en El Pardo, se le manda residir en Aranjuez para que ayude a los

jardineros flamencos o franceses.
A.G.P., C,R., t. l, Caja 3, exp. 30.

Rues. Esteban iardinero franc6s 1 564r A.c.P., C.R,, t, I, Caia 3, exp. 30
Roet, Maturin arbolista mayor

jardinero franc6s
1 565-1 604t Encargado de los drboles frutales. Le sucede en el cargo Francisco Martin. A.G.P., C.R., t. l, Caja 4, exp. 11,

A.G.P., C.R., t, l, Caja 5, exp, 1-14.

A.G.P,, A.P.A. Caja 14423, lol. 31 v-37v,

A.G.P,, C.R., t. I, Caia 4. exo. 31.
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A.G.P., C.R., t. l, Caja 5, exp. 25-10.
A.G.P., C.R., t. l, Caja 6, exp. 21-3.
A.G,P., C.R., t. l, Caja 7, exp. 1.

A.c.P., C,R,, t. l, Caia 7, exo, 17.
Jansen, Pietre diquero y

estanquero
1 567-1 5751 Maesko de hacer estanques, encargado de los estanques de la Casa de Carnpo, de

Madrid, de Aranjuez y de la Fresneda. Tambi6n tiene a su cargo el arrendamiento
de la pesca de los estanques de Aranjuez y la Casa de Campo.

A.G.P., C.R., t. llt,9r.
A.G.P., C.R., t.l, Caja4,exp.7.

Xalque, Pedro alem6n 1 568 Trabajar en los jardines y huertas de Araniuez. A.G.P,, C.R., t, l, Caia 3, exp. 41.
Henneton, Pedro jardinero flamenco '1574-1586 ocupa la vacante dejada por el fallecimiento de su hermano. conservacion y

mantenimiento de la mitad deljardin de la lsla.
A.G.P., A.P.A. Caja 182, exp,2,
A.G.P., C.R., t. l, Caja 4, exp. 3.

A.G.P., C.R., t. l, Caja5,exp.21-2.
A.G.P., C.R,, t. I, Caia 4, exp. 11.

Guisdal, Huberto iardinero flamenco 1575 A,G.P., A.P.A. Caia 182, exo.2.
Holandes, Guillermo jardinero flamenco 1575 Hijo de Pieke Jansen. ocupa su puesto de encargado de los estanques de la casa

de Campo, de Madrid, de Araniuez v de la Fresneda.
A.G.P., C.R., t. l, Caja 4, exp. 7.

Bruselas, Juan de carpintero
flamenco

1582 Realizar capitel para la portada del puente del rajo. uanufactura oel puente oe
Alh6ndiga.

A,G.P., A.P.A. Caja 202,exp.3.

Sanchois, Joan de jardinero flamenco
destilador

1 582-1 596 sobrino de Francisco de Holbeque, ayudante de su tio en destilaci6n de aguas y
aceites.

A.G.P., C.R., t.

A.G.P., C.R., t.

A.G.P., C.R,, t.

A.G.P., C.R., t.

A.G.P., C,R.. t.

Caja 4, exp. 25.

Caja 5, exp. 29-3.

Caja 6, exp. 6-10.

Caja 6, exp. 21-2.

Caia 6, exp, 21-2.
Borgofia, Blas de sobrestante

jardinero

destilador

1 583 Jardinero de las plantaciones de Holveque, ademis de destilador de agr.r-a y aceites
como ayudante del mismo.

A.G.P,, A.P.A. Caja 14423, fol. 31 v-37v.

Mebin, Jacques plomero y
oizarrero

1 583 Cubridor de plomo y pizarra distintos elementos en los jardines, A.G. P., A.P.A. Caja 1 4423, tol. 31 v-37v.

1if ifirifitiffi ftit ?'Pol'P"
Mufloz, Luis barquero 1 583 A cargo de la barca situada encima de los molinos de don Gonzalo Chac6n. A.G.P., C.R,, t. ll, 164r.
Tormei6n, Francisco barquero 1583 A cargo de la barca situada encima de los molinos de don Gonzalo Chac6n A.G.P., A.P.A. Caja 1 4423, fol. 31 v-37v.

I I I rri"litl I iii,eF;eryla'1j,;'i :,iri.iltl;ffi
Vorox, Francisco de transportista 1 585 Transportar piedra desde las canteras que hav iunto al ouente del raio oara reoaro A.G.P.. A.P.A. Caia 227. exo. 1.
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de la huerta Nueva.
Villa, Juan de cantero 1 590 chapado de piedra que se hace en el terrazgo que est6 lunto at laroin oercuarto

Real.
A.G.P., A.P.A. Caja 257, exp.2.

Madrid, Juan de cantero 1 591 Labrar piedar para una fuente del iardin de la lsla. A.G,P., A.P.A. Caia 263, exp. 1
Gregorio, Francisco cantero 1 593 Extracci6n de piedra tosca de las canteras para el reparo oe ta presa oe Rtnonoga A.G.P., A.P.A. Caja 271, exp.l

Aranzabal, Pedro de cantero 1 598

1 599

Labrar a destajo dos pilillas para eljardin de Palacio/jardin de la lsta
Trabajo de canteria realizado en los repartidores del agua para el riego del jardin
Nuevo ubicado junto a los estanques de la calle de Toledo.

A.G.P., A.P.A. Caja 294, exp.1.
A.G.P., A.P.A. Caja 298, exp. 1.

Castel, Pedro cantero 1 599 Realizar en mirmol una fuente para el iardin Nuevo de palacio. A.G.P., A,P.A. Caia 298, exp. 1.
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Abaito, Pedro de carpintero 1581 Palenque en la calle de Tajo. A.G.P.. A.P.A. Caia 199. exo 1

1582 Labrar madera de chopo de la huerta de los Estanques y el raso de la Estrella. A.G.P., A.P.A. Caia 202, exo.3.
Garcia, Blas serrador 1582 Reparar la calle de los fresnos, eljardin de Ia huerta de Enmedio, distintos elernentos

en los jardines como bancos y la galeria del jardin junto a la casa de las Aguas,
puertas y bancos en la huerta de Arriba, portezuelas en el puente del Taio.

A.G,P., A.P.A. Caja 202,exp.3.

Guidal, Juan carpintero 1 583

1 584

construcci6n de dos galerias de parral que estin en el cuadro junto a la casa oe tas
Aguas, en eljardin de la lsla.

Realizaci6n de unos puertas para el laberinto del iardin de la lsla.

A.G.P., A.P.A. Caja 208, exp. 1

A.G.P., A.P.A. Caia 211, exp,1
Castro, Gabriel de carpintero 1584 Diversas obras de carpinteria en el iardin de la lsla. A.G.P., A.P.A. Caia 211, exo. 1

Sdnchez, Miouel carpintero 1 587 Palenque para elguarda que se hace en el iardin de la lsla. A.G.P., A.P.A. Caia 240, exo.I
Olabarrieta, San Juan

de

carpintero 1 5BB Palenque de la huerta de Aniba. A.G.P., A.P.A. Caja 246, exp. 1

G6mez, Francisco carpintero 1592 Cercar con un palenque uno de los estanques de la calle Toledo. A.G.P., A.P.A. Caia 264,exp.2.
Garcia, Gabriel carpintero 1592

1 593
Cortar los chopos de la calle de Jarama.

construir dos palenquillos para cerrar las bocacalles de la calle Nueva del Jarama y
un palenque para cercar la fuente orande del iardin de la lsla.

A.G.P., A.P.A. Caja 264,exp.2.
A.G.P., A.P.A. Caja 271,exp.1.

Malo, Bartolom6 carpintero 1592

1 593

Palenque para cercar el sotillo de la dehesa de Requena.
Puertas del palenque del soto de la Dehesa (unas junto al puente del Jarama y otras
cerca de la casa de las Coneierlas).

A.G,P., A.P.A. Caja 264,exp.2.
A.G.P,, A.P.A. Caja 271,exp.1.

Tuqo, Juan de carointero 1 593 Pasamanos en el puente de Jarama. A.G.P., A.P.A. Caia 211,exo.1
Garcia, Antonio carpintero 1 597 Derribo del palenque que se quita en Sotopela. A.G.P., A.P.A. Caia 290, exp. 1

Granados. Manuel carpintero 1597 Galeria de la huerta de Arriba y en otras partes de Araniuez. A.G.P., A.P.A. Caia 290, exp. 1

Pdrez, Juan carpintero 1 597 Galeria de la huerta de Arriba y en otras partes de Araniuez. A.G.P., A.P.A. Caia 290, exp. 1

Ybarcabal, Juanes de carpintero 1 597 Palenque de madera en la huerta de las Moreras. A.G.P., A.P.A. Caia 290, exp. 1

Marroouin. Juan carpintero 1 598 Pasamanos en eljardin de la lsla. A.G.P., A.P.A. Caia 294, exo. 1

Ganeoa. Martin de carpintero 1 600 Palenque de la calle de Enhepuentes. A.G.P., A.P.A. Caia 302, exo. 1

Vera. Gabrielde carpintero 1600 Puertas para los palenques de la plaza iunto al puente de Taio. A.G.P., A.P,A. Caia 302, exp. 1
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Aguado, Hernando cerrajer0 1 582-83 Mantenimiento de los herrajes de molinos y acefras, y de la calle da los Fresno$ A.G.P., A.P.A. Caja 202, exp. 3.

A.G.P., A,P,A. Caia 14423, tol. 31 v-37v.
Gonz6lez, Juan cerraJero 1582

1 583

1 593

Trabajos en la Huerta de Arriba (puerta del plantel), puente dil Jararna oe ta nuerta
Nueva, arca del agua del conal de los Alamos, tijeras para podar los setos de las
huertas y jardines, candado de la puerta del puente del Tajo, armellas de espigas
para la casa de los Estanques junto a la calle Toledo, raspadores para raspar las
juntas de los cafios de plomo que se hacen para las fuentes.
Trabajos en las puertas principales del puente del rajo y otras que est6n en eljardin
de la lsla.

Llaves francesas para el puente deljardin de la lsla y para la huerta de Aniba.

A.G.P., A,P.A. Caja 202,exp.3

A.G.P., A,P,A, Caja 208, exp. 1

A.G.P., A.P.A. Caja 271, exp, I

Rodriguez, Dominqo cerraler0 1 587 Cerradura para la huerta de Aniba. A.G.P., A.P.A. Caia 240, exp. 1.

',,'.]
Casko, Juan de maestro de obras 1 561 -1 593 Castro se encarga de todas las obras en general de Aranjuez. A.G.P,, A.P.A. Caja 202, exp. 3.

A.G.P., A.P.A, Caja 202, exp. 3.

A,G.P., A.P.A. Caja 208, exp. 1.

A.G.P., C.R., t. l, Caja 4, exp. 31.
A.G.P., A.P.A. Caja 271,exp.1.

Durango, Domingo aparejador 1571-72 Construcci6n de la acequia nueva encima de la Presa del Rey o Embocador. A.G.P., A.P.A. Caja 175, exp,2.
A,G.P., A.P.A. Caia 176, exp.4.

Sinchez, Francisco constructor 1575 Comenzar la conshucci6n del Embocador: 30.600 mrs. A.G.P., A.P.A. Caia 182,exp.2.
Torney, Juan constructor 1 580 Revocar la pared del iardin del Cuarto Real. A,c.P., A.P,A. Caia 197, exp. 2.
Avalos, Alonso de albanil 1582 Tapias de la Huerta Nueva que estaban derribadas y plantel Nuevo. A.G,P., A.P.A. Caia 202,exo.3.
lllescas, Alonso de albafiil 1 582 Tapias para cercar la Huerta de Sotopela y calles de Romano. A.G.P., A.P.A. Caia 202,exo.3.
L6pez, Alonso albafiil 1582

1 583

Obra en el Puente del Tajo.

obra de ladrillo y mamposteria que realizaron en la pared del puente del rajo del
jardin de la lsla.

A,G.P., A.P.A. Caja 202, exp.3.
A,G.P., A.P.A. Caja 208, exp. 1.

Carranza, Juan de maestro albaf,il 1 582
1 583

1 591

1 599

Obra a destajo en el Puente del Tajo.

Obra de ladrillo y mamposteria que realizaron en la pared de la puente del Tajo del
Jardln de la lsla,

Encafiar el agua para una fuente deljardin de la lsla.
Obra de mamposteria en la pared que se conshuye en el Jardinillo Nuevo de
Palacio.

A.G.P., A.P.A. Caja 202,exp.3,
A.G.P., A.P.A, Caja 208, exp. 1.

A.c.P., A.P.A. Caja 263, exp. 1.

A.G.P., A.P,A. Caja 298, exp. 1.

Alc6ntara. Dieoo aDareiador 1 583 Aparejador de las obras de Araniuez. A.G.P,. A.P.A, Caia 208. exo. 1

Herrero, Francisco albafiil 1 583 Construir las tapias de la Huerta Nueva y de Sotooela. A.G.P.. A.P.A. Caia 208. exo. 'l
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MartInez, Sebasti6n albafiil 1 583 Construcci6n de las tapias de la huerta de Aniba. A.G.P.. A.P.A. Caia 208. exo. 1

Ruiz, Bartolomd aparejador 1 583 control de las obras por ausencia de Diego de Alc6ntara, oestin'aoo a tas ouras oet
Alc6zar de Toledo.

A.G.P., A.P.A. Cala 14423,f01. 31 v-37v.

Seoura, Antonio de aoareiador 1 583 Aparejador de albafiileria en Aranjuez. A.G.P,, A.P.A. Caia 14423, fol. 31v-37v.
Vara, Alonso albanil 1 583 Enkada de la huerta Nueva por la parte de la Puente del Taio. A,G.P., A,P.A. Caja 208, exp. 1

Enero, Francisco albafril 1 586 Cercar de tapias la Huerta Nueva y Ia de Sotopela. A.G.P., A.P,A. Caia 231, exp. 1

Jim6nez, Gaspar albaflil 1 590 Tapias en la Huerta de Sotopela y plantel que est6 iunto a Ia Casa de Vacas. A.G.P., A.P.A. Caia 257, exo,2,
Leal, Alonso albafiil 1 591

1 593

1 598

1 599

Encafiado en el Jardln de la lsla para instalar en 6l una fuente.
Pontezuelos: ocho en los cacerones y calles del palenque de picotajo, uno en la
plaza de Aranjuez, tres pontezuelos en el caz de Aranjuez (uno frontero a la sierra
de agua, otra en la calle de Hontigola y oka en la calle de Toledo).
Aderezar la casilla del plantel de Francisco Martln, la del puente nuevo y reparar la
Casa de las Moreras.

Mantenimiento de la Huerta de las Moreras.

A.G.P

A.G,P

A.G.P., A.P.A. Caja 263, exp, 1

A.G.P., A.P.A. Caja 271, exp. 1

A.P.A. Caja 294, exp. 1

A.P.A. Caia 298, exp. 1

0livares, Gabrielde albanil 1 593

I 596

1 598

Canales que hace de f6brica en eljardin de la lsla.
construcci6n de una casa en la Huerta de sotopela para residencia de su guarda.
Henchir y empedrar las caias del reparo del iardin de la lsla.

A.G.P,, A.P.A. Caja 277, exp, 1

A.G.P., A.P.A. Caja 285, exp, 2
A.G.P., A.P.A. Caia 294, exp, I

Medina, Juan de albanil 1597

1 598

1 599

1 600

Cercar de cimientos la huerta de las Moreras.
Cavar la Huerta vieja de Sotopela.

Limpiar y sacar la broza de las calles del jardin de la lsla. cavar las huertas de
Sotopela.

cavar los cuadros de los irboles frutales y planteles del jardin de junto a los
estanques de la calle Toledo.

A.G.P., A.P.A. Caja 290, exp. 1

A.G.P., A.P.A. Caja 294, exp, 1

A.G.P., A.P.A. Caja 298, exp, 1

A.G.P., A.P.A. Caja 302, exp. 1

Cananza, Gabriel de albaflil 1 599 Encafiar el agua para el riego del Jardin Nuevo de Palacio. A.G.P., A.P.A. Caia 298, exp. 1

Gomez, Baltasar albafril 1 599 Raspar el ladrillo necesario para la pared del Jardin Nuevo de palacio. A,G.P., A.P,A. Caia 298, exp. 1.
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Ramirez, Antonio suministrador de

AVES

1575 Venta de 34 pijaros canarios para la jaula grande de la fuente de la Bdveda y un
jaulOn grande: 5.406 mrs.

A.G.P., A.P.A. Caja 182, exp.2.

Carrillo, Ana encargada de las

aves

1 575-l 583 Cebar y engordar las aves del Rey. A.G.P,, A,P.A. Caja 1 4423, tol. 31 v-37v.

Arenas, Francisco de panadero 1 579 suministrar el pan necesario para alimentar a los cisnes de los estanques de la calle
de Toledo y del Regaial,

A.G.P., A,P.A. Caja 191, exp. 2.

Calvo, Martin encargado de las

aves
1580-1586 Mantenimiento de las avestruces y otras aves de los jardines y huertas de Aranjr.rez

(huerta de las Moreras y jardin de la lsla). Tambidn mantiene la huerta de las
Moreras.

A.G.P., A.P.A. Caja 194, exp. 1.

A,G.P., A.P,A. Caja 229, exp. 1.

A.G,P., A.P.A. Caja 14423, fol. 31 v-37v,

Puerta, Hernando de la encarqado de las 1 583 Mantenimiento de las avestruces, pavos blancos, tortolas v otras aves oei iiroin oe A.G.P., A.P.A. Caia 14423. to\. 31 v-37v.
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aves la lsla.
Cucharero, Martin encargado de las

aves
1 586 Encargado de las aves deljardin de la lsla. A.G.P., A.P.A. Caja 229, exp. 1

,feahgq,!9.aglivioao,,,
Bravo, Pedro estanquero 1580 Conservaci6n de los estanques de Aranjuez, de la Casa de Campo, El parOo y ta

Fresneda, compartiendo el cargo con Diego Fern6ndez, y alternando su residencia
en Aranjuez y la Casa de Campo.

A.G,P., C.R., t. l, Caja 4, exp. 23.

A.G.P., C.R., t. ilt,292v.

Fern6ndez, Diego estanquero 1 576-1 5951 Conservaci6n de los estanques de Aranjuez, de la Casa de Campo, EI pardo y ta
Fresneda, compartiendo el cargo con Pedro Bravo.

A.G.P., C.R., t.l, Caja4,exp.23.
A.G.P., C.R,, t. lll,292v.

Hern6ndez, Crist6bal estanquero 1 583-1 595 Conservaci6n y mantenimiento del Mar de Hontigola. A.G.P., A.P.A. Caja 14423, Iol. 3'l v-37v.
A.G.P., C.R., t. I, Caia6,exp.27-12.

Ferndndez, Mateo marinero y

encargado de
chalupas

1 587-1 601 Marinero en las chalupas y encargado de ellas (venido desde Lisboa). A.G.P., C.R., t. l, Caja B, exp. 1, doc.9.

,',..1 ,tt ,tt,',l.iil iiilii fiiiii [?p-ies,reatizadas , 'IH, ', iEnriquez, Jorge fontanero 1 583 Traer cabezas de delfines de lat6n y boquillas de bronce con sus tornitios para tas
fuentes.

A.G.P., A.P.A. Caja 208, exp. 1

Rodriguez, Alonso cantarero 1591 suminisko de cafios vidriados para el encafiado de una fuente deljardin de la lsla A.G.P., A,P.A. Caja 263, exp. 1

Ragote, Pedro latonero 1592 suministrar y colocar cuatro bolas de bronce con sus canos y tomillos en una fuente
deljardin de la lsla.

A.G.P., A.P.A. Caja 264,exp.2.

fi-ffi
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Bernal, Francisca mantequera 1 583 Hace manteca fresca para el Rey. A.G.P., A.P.A. Caia 14423. tol. 31 v-37v.
Peinado, Juan mayoral 1 583 conservaci6n de las vacas y cria de terneras de Aranjuez. tiene a su cargo a dos

pastores.
A.G.P., A.P.A. Caja 1 4423, tol, 31 v-37v.

Diaz, Pedro pastor 1583 Cuidado de las ovejas merinas y cabras enanas del Rey. A.G.P., A.P,A. Caja 14423,1o1.31v

Pdrez, Pedro pastor 1 583 Cuidar los diez camellos, A.G.P., A.P,A, Caia 14423,to\.31v
Rodriguez, Martin pastor 1 597 Cavar hoyos en la calle que se planta de 6lamos negros en ta nuerta Oe Sotopeta. A.G.P., A.P.A. Caja 290, exp. 1
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HernAndez, Asensio pintor 1582

1 583

Pintar las puertas y verjas del Puente de la Reina que se hacen de nuevo, los
balaquetes que se han hecho de nuevo junto al Puente hacia el canal y todo lo que
fuera necesario en eljardin de la Reina.

Dar color a los pasamanos deljardin del Cuarto Real y a los corredores del corral de
los Alamos.

A.G.P., A.P.A. Caja 202,exp.3.

A.G.P., A.P.A. Caja 208, exp. 1.

Torres, Diego de dorador 1 583 Dorar las bolas que estAn en el pasamano del Jardin del Cuarto Real de Aranjuez. A.G.P., A.P.A. Caja 208, exp. 1

Navarro, Miguel ointor 1592 Pintar en el iardln de la lsla y en otras oartes de Araniuez. A.G.P., A.P.A. Caia 264, exp.2.
Almeida, Manuel pintor 1 593

1 598

Pintar de color verde los puentes del Tajo y del Jarama, la galeria de la Folia en el
Jardin de la lsla, el cenador de la Junta en la Huerta Nueva, la puerta del Tajo, el
cenador y pasamanos del Cuarto Real, asi como sus bolas, cenador de las Juntas
de Tajo y Jarama, pontezuelos en la fuente deljardin de la lsla, puertas y ternos del
puente nuevo de Alpaj6s, el puente del Jardin que dicen del Medio. Dorar las bolas
de la galeria de encima deljardinillo del Cuarto Real.

Pintar de verde una qaleria del Jardin de la lsla.

A.G.P., A.P.A. Caja 271, exp. 1

A.G.P.. A.P.A. Caia 294. exo. 1

P6rez, Juan pintor 1 598 Dorar y pintar las fuentes del iardin de la lsla. A.G.P., A.P.A. Caia 294, exp. 1

TMBAJADORESA' .

DESTAJO !,,,.,;,li;.'
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Fernindez, Lucas destaiero 1 565 Zania encima delestanque del Reqaial. A.G.P., A.P.A. Caia 167, exp. 7.
Meiia. Crist6bal destaiero 1 565 Zania encima del estanque del Reqaial. A,G.P., A.P.A. Caia 167, exp. 7.
Ortiz, Jos6 destaiero 1 565 Zania encima delestanque del Reoaial. A,G.P., A.P.A. Caia 167, exo,7,
Navarro, Miquel destaiero 1 581 Limpiar un caz. A.G.P., A.P.A. Caia 167, exp. 7.
Guerrero, Miguel destajero 1582

1 593

1 596

Limpiar el caz viejo desde el Puente de Alpaj6s hasta el puente del camino de
Hontigola,

Limpiar el caz desde las espaldas de la casa de la Munici6n hasta el desaguador de
la calle de Toledo y una parte del caz de Picotajo.

Limpiar una parte del caz de los palenques de Picotaio.

A.G.P., A.P.A. Caja 202, exp. 3.

A.G,P., A.P.A, Caja 271, exp.1.

A.G.P., A.P.A. Caia 285, exp. 2.
G6mez, Agustin destajero 1 583 Teier con verquilla las esoalderas de los iardines de Araniuez. A.G.P., A.P,A, Caia 208, exp. 1

1 588 Zanias en la calle de Alpai6s que se abren para plantar 6lamo neoro. A.G.P., A.P.A. Caia 246, exp. 1

Ravado. Alonso destaiero 1 585 Cavar la huerta de Arriba. A.G.P., A.P.A. Caia 227, exo.l
L6oez. Pedro destaiero 1 586 Hacer los caballones y caceras de la huerta Nueva de Sotooela. A.G.P., A.P.A. Caia 231, exo. 1

S6nchez, Bartolom6 destaiero 1 586 Hacer caballones en la huerta de Sotopela por la parte que lleqa a Jarama. A.G.P., A.P.A. Caia 231, exo. 1

Garcia Rom6n, Pedro destajero 1586

1592
Cavar las dos huertas de Sotopela.
Zanias en la calle de Entrepuentes,

A,G.P., A.P.A. Caja 231, exp. 1.

A.G.P., A.P.A. Caia 264, exp.2.
Juarez. Greoorio destaiero 1 588 Zanias de la calle de Alpai6s que se abren para olantar Slamo neoro A.G.P., A.P.A. Caia 246, exp. 1
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Meiia. Francisco destalero 1 588 Zanjas de la calle de Alpales que se abren para Dlantar illamo neoro A.G.P., A.P.A. Caia 246, exp. 1

Munoz, Juan destaiero ,1588
Zanjas de la calle de Alpaies que se abren para olantar 6lamo neoro. A.G.P., A.P.A. Caia 246, exo,l

Vizcaino, Juan destaiero I 588 Palenque en la calle de Alpaj6s. A.c.P., A.P.A. Caia 246, exo. 1
Torremocha, Juan destajero 1 588

1 593

1 596

1 598

1 599

Zanjas de la calle de Alpajes que se abren para plantar 6lamo negro
Limpiar el caz desde la Huerta de las Moreras hasta el Embocador.
Limpiar una parte del caz de los palenques de Picotajo.
Zanjas junto a los estanques de la calle de Toledo.
Cavar en Sotopela.

A.G.P., A.P.A. Caja 246, exp.1
A.G.P., A.P,A. Caja 271, exp,1
A.G.P., A.P.A. Caja 285, exp.2
A.G.P., A.P.A. Caja 294, exp. I
A.G,P., A.P.A, Caia 298, exp. 1

Carrillo, Pedro destaiero 1592 Zanjas en la calle de Entrepuentes. A.G.P., A.P.A. Caia264, exo.2.
Bernardo, Juan destaiero 1 593 Limpiar a destajo una parte del caz del Picotajo. A.G,P., A.P,A. Caia 271, exp.1
Domlnouez, Juan destaiero 1 593 Limpiar unaparte del caz de Picotajo. A.G.P., A.P.A. Caia 271, exo.1
Durante, Miouel destaiero 1 593 Limpiar una pryte del caz que est6 en la huerta de las Moreras. A.G.P., A.P.A. Caia 271, exo. 1

Garcia Camacho, Juan destajero 1 593 Limpiar el caz desde la casa de la Munici6n hasta el desaguador de la calle de
Toledo; el caz de la Casa de las Aves de la huerta de las Moreras.

A.G,P., A.P.A. Caja 271, exp, L

Garcia, Miquel destajero 1 593 _lrnpfaf gl caz que viene a Aranjuez. A.G.P., A.P.A. Caia 271, exp. 1.
Hern6ndez. Alonso destaiero 1 593 Limpiar el caz de Picotaio. A.G.P., A.P.A. Caia 271, exp. 1.
Herndndez, Francisco destaiero 1 593 Limpiar una parte del caz de Picotaio. A.G.P., A.P.A. Caia 271, exp.1
Hern6ndez, Pedro destajero 1 593 Limpiar el caz de Aranjuez desde la Huerta de las Moreras hasta ei ebrevadero de

encima de Alpajes.
A.G.P., A.P.A. Caja 271, exp.1

Navano, Bartolome destaiero 1 593 Limpiar el caz desde la pontezuela de Alpaies hacia arriba. A.G,P., A.P,A. Caia 271, exp.l
G6mez, Juan destajero 1 593

'1596

1598

Limpiar el caz desde la pontezuela de Alpaj6s hasta las espaldas de la casa de la
Munici6n, una parte del caz del Picotajo y otro caz en Aranjuez.
Limpiar una parte del caz de los palenques de Picotajo.
Limpiar el caz desde m6s abajo de la calle de Toledo hasta el Ramal de los ilamos
!egros.

A.G.P., A.P.A. Caja 271, exp, 1

A.G.P., A.P.A. Caja 285, exp. 2

A.G.P., A.P.A. Caja 294, exp. 1

Mudarra, Lorenzo destajero 1 596 Retirada de tierra de las zanjas de la calle Nueva que hay junto a los estanques de
la calle de Toledo.

A.G.P., A.P.A. Caja 285, exp. 2.

Pena, Sebastian de destaiero 1 596 Limpiar una parte del caz de los palenques de Picotaio. A.G.P., A.P.A. Caia 285, exp, 2.
Sacecorbo, Juan de destajero 1 596

1 597

1 598

1 599

Limpiar una parte del caz de los palenques de Picotajo.
Cavar los cuadros de la huerta de Aniba.
Limpiar una parte del caz del Rebollo.

Cavar en eljardin Nuevo junto a los estanques de la calle de Toledo.

A.G.P., A.P.A. Caja 285, exp. 2.

A.G.P., A.P,A. Caja 290, exp. 1.

A.G.P., A.P.A. Caja 294, exp. 1.

AGP APA Caia298 cvn'l
S6nchez. Pascual destaiero 1 597 Cavar los cuadros de la huerta de Arriba. A.G.P., A.P.A. Caia 290, exo. 1

Cubas, Pedro de destajero 1 598 Hoyos en la calle que se planta de 6lamos neqros iunto a la huerta de Sotooela. A.G.P., A.P.A. Caia 294, exp.1
Hern6ndez, Ger6nimo destaiero 1598 Limpiar una parte del caz del Rebollo. A.G.P., A.P.A. Caia 294, exp. 1

Lidr6n, Juan de destaiero 1 598 Qgeqelqt la hierba del cercado de los bueyes y la huerta de Sotopela. A.G.P., A,P.A. Caia 294, exp. 1

Sesefra, Pedro de destajero '1598 Zanjas en hes calles junto a los estanques de la calle de Toledo; rimpiar rrte der
caz desde la salinilla hasta la casa de Francisco Moreno.

A.G,P,, A.P.A. Caja 294, exp, 1

Ticon, Francisco destaiero 1598 Regar la calle de ilamos Negros iunto al Rebollo, A.G.P., A.P.A. Caia 294, exo, 1
Martin, Juan destaiero 1 598 Limpiar la primera pa(e del caz del Rebollo. A.G.P., A.P.A. Caja 294, exp. 1.
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1 599

1 600

Limpiar la tiena que sobr6 de las calles que hay junto a los estanques de la calle de
Toledo.

Cavar las huertas de Sotopela -Nueva y Vieia- y Picotaio.

A.G.P., A.P.A. Caja 298, exp. 1,

A.G.P., A.P.A. Caia 302, exp. 1.

Mateo, Alonso destajero 1 598
1 599

1600

Cavar el plantel nuevo que est6 junto a los estanques de la calle de Toledo.

Cavar en Sotopela.

Sacar las cooas de iunto a Sotooela.

A.G.P., A.P.A. Caja 294, exp, 1

A,G.P,, A.P.A. Caja 298, exp. 1

A.G.P., A.P.A. Caia 302, exp. 'l

Robledo, Juan destajero 1 598

1 599

Limpiar parte del caz desde la salinilla hasta la pontezuela que pasa a Sotomayor.

Zanja junto a la Huerta de Sotopela; limpiar la tiena que sobr6 de las calles que hay

iunto a los estanoues de la calle de Toledo.

A,G.P., A.P.A. Caja 294,exp.1.
A.G.P., A.P.A. Caja 298, exp. 1.

L6oez, Joan destaiero I 599 Cavar en Sotooela. A.G.P., A.P.A. Caia 298, exp, 1

Pozo, Ant6n del destaiero 1 599 Cavar en Sotopela, A.G,P., A.P.A. Caia 298, exp. 1

Moreno, Francisco destajero 1 600 Rajar las copas de chopos de la calle junto a Sotopela; cavar las huertas de

Sotopela Nueva y Vieia.

A.G.P., A.P.A. Caja 302, exp. 1.

rl f,
,. ffi ,l',,;ul"s! 9a ;tt., ': ;ti,

,i ii't;1,;l

,li'i

Rodriguez Calder6n,

Pedro
tenedor de

materiales
1 566 Tenedor de materiales. A.G.P., A.P.A. Caja 168, exp. 3.

Cambronero, Miguel tenedor de

materiales
1572-1579 Tenedor de materiales A.G.P., A.P.A. Caja 177,exp,1.

A.G.P,, A,P.A, Caia 191, exp. 1,

Gaitan, Luis tenedor de

materiales
1583 Tenedor de materiales, A.G.P., A. P.A. Caja 1 4423, fol. 31 v-37v.

t'i,iii;ii"'"1 1fr1r1irf[i;i[1 lpbgps realizadas ,, i, r 1j11-":

Hernindez, Diego portero

regador
estanouero

1 583 (de origen morisco)

Portero en los puentes de Taio y Jarama.
A.G.P., A.P.A. Caja 14423, tol. 31 v-37v.

Reoador en el iardin de la lsla.

Visitar los estanoues v oroveer de lo oue hav en ellos.
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4. Cronolooia comparativa

1212 
Batalla de las Navas de Tolosa.

1252 Alfonso X El Sabio se establece en Toledo

1340 Batalla del Salado, 0ltima ofensiva musulmana sobre la
peninsula.

1478
Los Reyes Cat6licos crean la lnquisici6n Espafrola.

1492
Granada se rinde a manos cristianas.

1494 Tratado de Tordesillas.
15oo 

Carlos V nace en Gante.

1517
Carlos V llega a Espaffa por primera vez.

1521 Dieta de Worms.

1527 Felipe ll nace en Valladolid
1531 

Maria de Hungria, gobernadora de los paises bajos.

Muerte de lsabel de Portugal, madre de Felipe ll.

1541 
Felipe ll empieza su biblioteca particular.

1543 Felipe ll es regente de Espafia. Boda con Ma Manuela de
Portugal.

l|t" Concitio de Trento e inicio de ta Contrarreforma.

1548 
lnicio del Feticisimo viaje por ltalia, Flandes y Alemania

1554 
Matrimonio con su segunda esposa, Maria Tudor.

1556 El Emperador Carlos V se retira a yuste.
1558 Muerte de Carlos V.
1559 

Matrimonio con lsabelde Valois.

1561 Madrid es la capitaldelreino.

1563 Se inician las obras de ElEscorial.1564 Muerte del Emperador Fernando l, le sucede Maximiliano
il.

Conquista de nopla por los Cruzados.

Raimundo Llull, Ars Magna.

Dante, La divina comedia.
Petrarca sube al monte Ventoux
Ambrosio Lorenzetti pinta en Siena la Attegoie del buono
e del cattivo govemo.

1171 Mesa maestral de la orden de Santiago

Se construye la casa maestral de la Orden.

Aranjuez pasa a manos de los Reyes Cat6licos.

Carlos V hereda las posesiones de la Orden.
Carlos V lo visita por primera vez.
Aranjuez pasa a manos de los reyes, y Carlos V crea el
Real Bosque. Empieza la agregaci6n de tierras.
Se inicia la presa del Embocador.

Se inician las obras de la calle de la Reina o de Alpaj6s.

12gg Robert d'Artois realiza su parque de aut6matas e
ingenios hidrSulicos.

Lorenzo de Medici comienza la construcci6n de la1479 Villa medici en Poggio en Caiano, obra de Giuliano
de Sangallo.

1203

1289

1319
1 336

1337

1387

14871464 Filarete, Tratado de arquitectura.

1a,,? Col6n descubre Am6rica.
Se traduce al latin Los Elementos, de Euclides.

1499 Colonna escribe La Hypnerotomachia polifilii.

1500 Durero pinta su Autorretrato.

1516 TomSs Moro, Utopia.

1510 El Bosco pinta el Jardin de las Delicias.

1537 Sebastiano Serlio, / euatre libi d'Architettura

1539 Hieronimo Cardano, practica Aithmetice.

1541 Jacopo Bonfadio, Leftere famitiare.

1542 Apiano, Cosmografiauniversal.

,tqA?, Garcilaso de la Vega, Rimas.
Cop6rnico, De rcvolutionibus orbis tenarum

1544 Michele Stifetio, Aritm1tica tntegra.

1546 Alberti, De readificatoia.

1553 l""tji#,?1,il"a 
de riangutis, con de Quadratura circuti

1555 Diego de Sagredo escribe Las medidas del Romano.

1559 Juan Bautista de Toledo es nombrado Arquitecto Real.

1561 Jorge de Montemayol /os sels libros de la Diana.

1564 Nace William Shakespeare.

1568 Vignola inicia la iglesia de Ges[ en Roma.

Primeras 6rdenes de Felipe ll para el Real Sitio.

Segundas instrucciones referentes a prados y
plantaciones.

Trazado regulador de Juan Bautista de Toledo.

J-ua1 de Holveque llega como jardinero mayor.
Se inician las obras del Cuarto Nuevo de pllacio.
Se replantea todo el trazado deljardin de la lsla.
Se inicia la presa de Ontigola.
Se colocan las esclusas de navegaci6n en la presa de
palacio.

Se inician las obras del canal de Colmenar.

1560 ffrfiii?,3 
jardin de Bomazo para Vicino orsini por

1523
1525

1534

1 535

1540

1 503

1516-
1520

1 530

1 538

1540

,tqa2, Gran galeria de Francisco I en Fontainebleau.
Jardin Bot5nico de pisa.

Bramante empieza a trabajar en el Vaticano, en la
villa del Belvedere, para Julio ll.
Se inicia la construcci6n de villa madame, para el
cardenal Julio de M6dici. lntervienen Rafael, Julio
Romano y Giovanni da Udine.

Realizaci6n del cortile del Palcio del T6 en Mantua,
para Federico ll de Gonzaga por Julio Romano.

MiguelAngel Buonarroti: plaza de Campidoglio en
Roma.
Vignola trabaja en eljardin secreto de la villa
Farnese, para el futuro papa pablo lll.

Se crea el Hortus Patavinus, primer jardin bot6nico
de Papua.

llriOue ll empieza la construcci6n de Anet por
Philibert Delorme.
Se inician los trabajos de la Villa d'Este en Tivoli para
Hip6lito ll, por Oliveri y Pirro Ligorio.
Comienzo de los jardines de Boboli por Niccolo
Tribiolo.

1545

1 548

1 550

1 550

1 550

1552

1560

'r561

1 561
1562
1 563

1 563

1 568

1563 P"rl"tO Palissy realiza una gruta en los jardines de
tas Tullerias, tras haber escrito su Recepfe v'ritable.

1568 i,ffilr,,'ff: 
a.construi el Neugbaude en Viena,
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1570 
Matrimonio con Ana de Austria.

1574 
Relaciones topogr6ficas de Felipe ll.

1578 
Muere el rey D. Sebasti6n de Portugal.

1580 Felipe ll es proclamado rey de Portugal.
Muere Ana de Austria.

1598 Muerte de Felipe ll.
Felipe lll, rey de Espafta.

1621 Felipe lV es nombrado rey de Espafia.

1648 Pazdewestfalia.

1665 Carlos ll, rey de Espafia
1668 Espafta reconooe la independencia de Portugal.
1700 Felipe V, nieto de Luis XlV, primer rey Borb6n de

Espafia.
1702 Guerra de Sucesi6n.
171g Paz de Utrech. Se pierden las posesiones europeas,

Gibraltar y Menorca. Ley S6lica.

1724 Felipe V abdica en su hijo Luis I que a poco fallece
volviendo a ocupar el trono.

'1746 Reina Fernando Vl. El marqu6s de la Ensenada
reorganiza la hacienda P0blica.

1756 
Guerra de los Siete Afios. Neutralidad espafiola.

1759 Carloe lllcomienza su reinado itustrudo.
1767 Expulsi6n de los Jesuitas.

1788 Reinado de Carlos lV y sus validos, entre los que

i destaca Godoy.
1808 Guerra de la lndependencia espafiola contra los

franceses.
1812 Primeraconstituci6nespafiola.
1814 Fernando Vll.
1833 lsabel ll reina en Espafia, enfrent6ndose a las guerras

carlistas que quieren derogarla ley s6lica.
1848 tRepoblica.

Exoedici6n bot6nica de Francisco Hern6ndez a America.1c/u orielius publica su Theatrum ofiistemrum.

iRaa Charles de l'Ecluse, Rarcrum aliquot stitpium per
re' v Hispanias obseruatorum Historia.

1581 Juan de Herrera, sobre la figura c0bica.

1582 Se funda la Real Academia de Matem6ticas de Madrid'

1585 Muere el ingeniero Juanelo Turriano.

1597 Se edita The hehalde John Gerard.

1599 Nace Diego de Vel6squez.

1605 Cervantes escribe H Quijote.

1633;X[5:.r'0"*EtDiiltogodelosdossrsfemasbdsicosdet
1661 Luis XlV, rey de Francia.

1687 Newton enuncia la ley de gravitaci6n universal.

1713 Se crea la RealAcademia Espafiola.

1724 Nace lmmanuel Kant.

17s5 :xf1x",""r:"blece 
la nomenclatura binomialde las

1746 Nace Francisco de Goya en Fuendetodos.

1752

1760
1769

1773

1786

Se funda la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando, en Madrid.
Rousseau publica La louvelle Helolsg.
Watt inventa la m6quina de vapor.

Diderot y D'Alembert acaban su Enciclopedia.

Primera ascensi6n alMont Blanc.

1789 Revoluci6nFrancesa.

1804 Napole6n,Emperador.

1822 | Encyclopaedia of gadening, de J.C. Loudon.

1824 Beethoven estrena la Novena Sinfonla.

lssz H;st::"t'oe 
sus Leccrones sobrc ta historia de ta

1864 Kart Max escribe ElcaPital.

1564

1572

1572

1580

1582

1585

1586

1599

Las fuentes deljardin de la lsla ya corren con agua

Se inician las obras del canal del Jarama,

Se realiza la maquina de decantar el agua de Benito de
Morales.

Se coloca en eljardin del Rey la fuente de jaspe verde,

G6mez de Tapia escribe la Egloga Pastoil.

Miguel de Cervantes, La Galatea.

Jehan L'hermite visita Aranjuez.

Eljardln del Rey cobra un nuevo significado al incluirse
las estatuas de los primeros Austrias.

La destilerla sigue produciendo aguas medicinales.

Se incendia el palacio real.
Elpalaeio real se incendia por segunda vez.

Se siguen con las obras de la acequia del Jarama.

Se realiza eljardin de la Reina,
Se derriba la antigua casa maestral y se acaba el Palacio
Real.
Se ejecuta eljardln del Parterre,

Se realiza eljardln de la lsleta.

Se cambia el acceso a palacio por el puente Verde.

Se incendia por primera vez el palacio,

Trazado de Bonavia para la poblaci6n.
Se realiza el puente Largo sobre el Jarama y se modifican
los accesos al Sitio.
Se soterra parte del Cazde las Aves, y se crean nuevas
infraeshuc'turas de riego para los jardines.
Se plantan unos 13.000 drboles en las huertas y
alineaciones.

, Primer ensanche del pueblo.
Sabatini incorpora las dos alas al Palacio Real.
Villanueva y Pablo Boutelou realizan eljardln del
Prlncipe.
Se empiezan a organizar las fincas de explotaci6n de La
Flamenca y El Coffjo de San lsidro.

Ordenanzas para el Gobierno del Real Sitio,

Motin contra Godoy,

Se acaba el nuevo jardln de lsabel tl.

, Se crea el Ayuntamiento.
Aranjuez pasa a depender administrativamente de
Madrid.
Entra en funcionamiento la linea de Ferrocanil Madrid-

tl"lll:fi* a nna oe Et Deteite para ta Reina Marii
Cristina.

1620

1660
1665

1678

1721

'1728

1730

'1731

1735

1748

1750

'1750

h.
1750
1760
1771

1772

1775

1795

1808

1834
1836

1838

1850

1851

1577

1583

1585

1598

1605

'1633

1656

1661

1705

1721

1735

174',1

1774

178',1

1 789

1799

1819

l

1852

Fundaci6n del Jardin Bot6nico de Leyden por
Carolus Clusius.

Buontalenti acaba la Gruta Grande en los jardines de
B6boli.
Remodelaci6n de Roma por Sixto V, con Domenico
Fontana.

El cardenalAldobrandini encarga su villa a Giacomo
della Porta.
Camilo Borghese, reci6n elegido Papa, empieza la

construcci6n de su villa.
Felipe lV empieza la construcci6n del Buen Retiro,
con Crescenzi y Carbonell.

Bernini disefia la plazaeliptica frente a San Pedro.
lnauguraci6n de Vaux-le-Vicomte, obra de Andr6 Le
Notre.
Empieza la construcci6n de Blenhiem por Vanbrugh.
Se inician las obras de La Granja de San lldefonso
por Ardemans, Marchand, carlier y Boutelou.

Elmarqu6s de Girardin se instla en Ermenonville'
Capability Brown es nombrado jardinero jefe de

Stowe.

Maria Teresa de Austria inicia los jardines de
Sch0nbrunn.

Empieza la creaci6n de W0rlitz.

El D6sert de Retz empieza a realizarse,

Se inaugura el RealJardln Bot6nico de Madrid.

El Capricho de la Alameda de Osuna, en Madrid.

La emperatriz Josephine ocupa La Malmaison'

Lenn6 crea elTiergarten de Berlin.

Joseph Past6n disefia el parque de Birkenhead, en
Liverpool.
Napole6n ll regala el Bois de Boulogne a la villa de
Parls.
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1870 Amadeo de Saboya llega a Espaffa con intenciones
reformistas. Abidcarla a los tres afios.

1875 Restauraci6n de la monarqula en la persona de Alfonso
xil.

1885 Regencia de Maria Cristina.
1899 P6rdida de las colonias de ultramar.

13'o- ll Guerra Mundial: Espafia se mantiene neutral.

1931 Proclamaci6n de la ll Rep(blica, que acabarla en el
denominado Bienio Negro.

i3t" Guerra civil espaffola.

1940 Empieza la dictadura delGeneral Franco.

rsvv 
Espafta ingresa en la ONU.

1974 ETA asesina alJefe de Gobierno Carero Blanco.
1975 Juan Garlos l, inicio de una monarquia constitucional en

Espafla.
1978 

Constituci6ndemocrdticaespafiola.

1981 lntento de golpe de estado delteniente coronelAntonio
Tejero.

1986 Refer6ndum sobre el ingreso en la OTAN.
lngreso de Espafla en la Uni6n Europea.

1998 
Se celebran eI400 aniversario de la muerte de Felipe ll.

2OO2 Espaffa organiza los Juegos Olimpicos en Barcelona y la
Exposici6n Universal de Sevilla.

zoC4 Atentado del 11 de mazo.

Construcci6n del canal de Suez.

Publicaci6n del Wttd Garden de William Robinson.

Picasso pinta las Demoisel/es d'Avignon
Einstein enuncia la teorla de la relatividad.

I Guerra Mundial.

Fleming descubre la penicilina.

Wlnthuysen escribe Jadines c/dsicos de Espafra.

Hitler, canciller de Alemania.

Le Corbusier anstruye ta lJnit6 d'Habitation de Marselta.
Descubrimiento del plutonio

Se crea la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU).

Muere Constantin Brancusi.

John Cage, Silence.
Amstrong pisa la luna.

Robert Smithson realiza su Spinl Jetty.

El ordenador personal hace su aparici6n.

Nace la oveja Dolly, el primer mamlfero clonado a partir
de una c6lula adulta.
Daniel Barenboim crea una orquesta formada por
m0sicos israelitas y palestinos.

Descubrimiento de la secuencia del genoma humano.

La catedral de Barcelona, obra de Antonio Gaudl, sigue
en construcci6n desde 1883.

Desamortizaci6n de bienes en Aranjuez.

Modificaci6n deljardin del Parterre por Francisco Viet.

Se crea el Sindicato de Regantes

La entrada a los jardines se abre gratuitamente al p(blico.
Se establece la Azucarera Espafiola

Se crea la Estaci6n de Horticultura en eljardln de la lsla.

Javier de Wynthuysen visita los jardines de Aranjuez.

Santiago Rusifiol pinta sus vistas de Aranjuez.

Se declara el Palacio y sus jardines Bien de lnter6s
Nacional.

Puente de Barcas definitivo

Aranjuez se ha convertido en una ciudad industrial.
Se crea la urbanizaci6n Nuevo Aranjuez.

Primer plan de ordenaci6n.

56lo un 39% de la poblaci6n se dedica a la actividad
agraria.

Trasvase Tajo-Segura.

El casco urbano se declara Bien de lnter6s Nacional.

Se revisa el plan anterior y se realiza el Plan Especial de
Reforma lnterior del Casco.
Se transfieren las propiedades al estado, Ayuntamiento y
Comunidad Aut6noma
Plan de revitalizaci6n.

Se redacta un nuevo Plan General.

Proyecto parala Recuperaci6n de la biodiversidad de las
vegas y del medio ambiente urbano.
Aranjuez se declara Paisaje Cultural Patrimonio de la
Humanidad.

Plan de Acci6n Comercial.

Se acaba de construir 
"' 

,O, de la Montafia

Proyecto de Calvert Vaux y F.L, Olmsted para
Central Park, en Nueva York.

Los Duch6ne, padre e hijo, comienzan la renovaci6n
de los jardines hist6ricos franceses.

Creaci6n del park GUell de Antonio Gaudl.
Cementerio del Bosque de Estocolmo, por E. G.
Asplund.
Gu6vr6kian construye eljardin de la villa Noailles en
Hydres,
Vita Sackeville-West compra la propiedad de
Sissinghurst.

Jules Buyssens crea los jardines de la Exposici6n
Universal de Bruselas.

Carlo Scarpa realizaeljardin del palacio Querini
Stampalia en Venecia.
Pilles Climent empieza a experimentar con eljardln
en movimiento,

Carta de Florencia sobre los jardines hist6ricos.

Concurso para el parque de la Villette, en Paris.

Festival internacional de jardines, aumont sur Loire

Muere Roberto Burle Max.

Muere Geoffrey Jellicoe.

Ekbo "restaura" las cataratas del Ni6gara.

Convenci6n europea sobre el paisaje.

1869

1 870

1907
1913

't914

1928

1 930

1933

1940
1941

1945

1957

1961
1969

1 970

1869

1871

'1877

'1889

1903

1927

1929

h.
1900

1931

1935

1954
1960

1969

'1970

1980

1983

1981

1982

1989

1996

1996

2001

2003

2005

1 858

iezs

19oO

1915

1926

1930

1935

1982

1982

1991

1993

1996

2002

2002

1961

1977

1982

1996

1999

2000

2005
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6.lmiqenes

6.f . indice de l6minas

0:Localizaci6n

l. Relieve y soleamiento

ll. Topografia e hidrologia

1. En la caverna

lll. Los Reales Sitios

lV. Aranjuez antes de 1560

2. La ascensi6n

V. Ordenaci6n del Real Sitio de Aranjuez

Vl. Elagua ftil

Vll. El agua ornamental

Vlll. Paisaje antropizado

lX. Vista a6rea

X. Rentabilidad

Xl. Jardin del Rey: cuadratura y proporciones

Xll. Jardin de la lsla: vista aerea

Xlll. Jardin de la lsla: cuadratura y proporciones (l)

XlV. Jardin de la lsla: cuadratura y proporciones (ll)

XV. Jardin de la lsla: cuadratura y proporciones (lll)

XVl. Jardin de la lsla: aradratura y proporciones (lV)

XVll. Jardin de la lsla: espacialidad (l)

XVlll. Jardin de la lsla:espacialidad (ll)

XlX. Jardin de la lsla: elsal6n de los cuatro reinos

)C( Jardin de la lsla: solados

3. El reoreso a las sombras

XXl. lmplantaci6n banoca

XXll. Nuevos ac@sos y circulaciones, 1750

XXlll. Propiedad del Bien

/rXlV. Plan Generalde Ordenaci6n Urbana, 1981

XXV. Plan Generalde Ordenaci6n Urbana, 1996

XXVI. Futuras actuaciones

no p6gina

b

23

47

89

101

131

151

161

195

323

411

413

417

419

421

423

429

431

437

465

507

527

581

583

585

601
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6.2. indice de imigenes

0. Encuadramiento no pag.

1 . Plano de situaci6n de Arnajuez respecto a Madrid, Servicio 19

Geogrffico del Ej6rcito, Madrid.

2. Vista a6rea del valle del Tajo en el t6rmino de Aranjuez, con el 20
borde de meseta al fondo.

3. Plano topogr6fico de Aranjuez con las cuencias fluviales de los 20
rios Tajo y Segura, Servicio Geogr6fico del Ej6rcito, Madrid.

4. Vista desde los altos de la meseta de la llanura del Tajo. 21

5. Vista del valle y del curso del rio Tajo. 21

6. Vista del valle y del curso del rio Tajo. 21

7. Vista de los sotos que crea a su paso el rio Tajo. 21

8. lmagen de Aranjuez y la vega del Tajo antes de las 29
intervenciones que tuvieron lugar en el siglo XVl, A.G.S., Mapas,
Planos y Dibujos, XL-18.

1. En la caverna no peg.

1. Felipe el Hermoso y Juana La Loca, an6nimo holand6s, h. 1505, 31

Mus6es Royaux des Beaux-Arb de Belgique, Bruselas.
2. Carlos V con sus hermanas Leonor e lsabel, maestro de Gremio 31

de San Jorge, 1502, Portritgaleried, Schloss Ambras, lnnsbruck.
3. El caballero determinado, Olivier de la Marche (h.1422- 32

h. 1 502). Biblioteca Nacional de Madrid, R.3466.

4. Retrato de Baldassare Castiglioni, Rafael, Museo del Louvre, 32
Paris.

5. Proyecto de un arco triunfaldel afio 1533, Estudios acerca de 33
construcciones triunfales con ocasi6n de las entradas del
Emperador Carlos V en G6nova, Perino del Vaga, 1533,

Courtauld Gallery, Londres, cat. no: D1984.

6. Medalla de Erasmo de R6tterdam, Quentin Metsys, 1531, Museo U
Arqueol6gico Nacionalde Madrid, lnv. no. 1993/80-115-1.

7 . Martin Lutero, Melchior Lorch, 1548, Biblioteca Nacional de U
Madrid, Estampas |AUB21.

8. La Emperatriz lsabel de Portugal, atribuido a Jan Gossaert, h. 35
1523, Musees Royaux des Beaux Arts de Belgique, Bruselas.

9. Rehato de Felipe ll, Ticiano Vecellio, h. 1550, Galeria Palatina, 37
Palacio Pitti, Florencia, lnv. 1912 n.200.

10. El emperador Maximiliano de Austria, Antonio Moro, 1551, 38
Museo Nacionaldel Prado, Madrid.

1'1. La Emperatriz Maria de Austria, Antonio Moro, 1551 , Museo 38
Nacional del Prado, Madrid.

12. Maria Tudor, Antonio Moro, 1554, Museo Nacionaldel Prado, 38
Madrid.

13. lsabel de Valois, Antonio Moro, h. 1560, Colecci6n V6rez Fisa, 39
Madrid.

14. Ana de Austria, Sofonisba Anguissola, h. 1575, Museo Nacional 39
del Prado, Madrid.

15. La infanta lsabel Clara Eugenia, Alonso S6nchez Coello, 1579, 39
Museo Nacionaldel Prado, Madrid.

16. La infanta Catalina Micaela, Alonso Sdnchez Coello, h. 1584, 39
Museo Nacionaldel Prado, Madrid.
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17. Autonetrato, Ticiano Vecellio, entre 1550 y 1560, 40
Gemdldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin, Inv.163.

18. Medidas del Romano, Diego de Sagredo, (ca. 1490-1528), 41

Colegio Oficialde Arquitectos de Madrid, XVI-12 (FA 1M, R
104)

19. La Villa de Madrid, Corte de los Reyes Cat6licos de Espanna, F. 44
de Witt, 1635. Museo Municipal de Madrid.

20. Jan6n con azu@nas y lirios, Ludger tom Ring de Jung, 1562, 49
Westfilisches Landesmusseum ftir Kunst und Kultergescfrichte,
Munich.

21. Lirio, ahibuido a Alberto Durero, Real Monasterio de San 51

Lorenzo de El Escorial, Patrimonio Nacional, Madrid, lnv.

10034458.

22. Claustro de los Milagros del Monasterio de Nuestra Sefrora de 53

Guadalupe, Guadalupe, Ciceres, fotografia de la autora.
23. Vista de Sevilla, Civitatis Orbis Tenarum, s. XVl, Hoefiragel y 54

Braun, Servicio Geogrdfico del Ejercito, Madrid.

24. Planta de los Reales Alc6zares con los jardines y posadas 54
accesorias, Sebasti6n de van der Borcht, 1759, Archivo del
Palacio Real, Patrimonio Nacional, Madrid.

25. Planta y secci6n del Cenador de Carlos V (1543-1546), 55
realizado por los alumnos de la E.T.S.A. de Sevilla, bajo la
direcci6n de A. Marin Fidalgo.

26. Patio de las Doncellas del Real Ncinar de Sevilla, fotografia de 56
la autora.

27. Jardin de las Flores del RealAlc6zar de Sevilla, fotografia de la 56
autora.

28. El Alc6zar del Real y sus huertas, Detalle del grabado de 57
Valencia , Anton van de Wyngaerde, h. 1560, Biblioteca
Nacional, Viena.

29. Parte de la ciudad de Valencia, an6nimo, siglo XVl, Archivo Jose 57
Huguet, Valencia.

30. La Alhambra vista desde elAlbaicin. 58
31. Detalle de la plataforma de la ciudad de Granada, Antonio de 59

Vico (dibujante), Francisco Heylan (grabador), h. 1609.

Colecci6n de cobres delsiglo XVll de la Abadia de Sacromonte,
Granada.

32. Patio interior del Palacio de Carlos V en La Alhambra. 59
33. Secci6n de La Alhambra por el desaparecido jardin de Lindaraia, 60

Francisco Prieto Moreno, Los jardines de Granada, Ed. Cig0efia,
Granada 1952.

U. Vista de Madrid, Ant6n van de Wyngaerde, h. 1560, Biblioteca 62
Nacional, Viena.

35. Trazapara parcelar unos solares junto a la Huerta de la Priora, 63
ahibuido a Francisco de Mora, 1603, Ardrivo General de
Simancas, Valladolid.

36. Vista de la Casa de Campo, atribuido a F6lix Castello, s. XVll, M
Museo Arqueologico Nacional de Madrid.

37. Detalle del plano de la Casa de Campo, Joseph de Arce, s. 64
XVlll, Museo Municipalde Madrid.

38. Vista de El Pardo, Jehan L'Hermite, 1587, Biblioteca RealAlbert 65
ler, Bruselas.

39. Explicaci6n del rasgufro de Felipe ll proponiendo una c6mara 65
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sobre el foso del Palacio Real de EI Pardo, h. 1560-62, Archivo
General de Simancas, Valladolid, M.P. y D. XL-3.

40. Valsain, Bosque de Segovia, Limites del Bosque, Pedro de 66
Brizuela, 1625, Archivo Generalde Simancas, Valladolid, M.P. y
D. Vl-58.

41. Traza de Felipe ll para eljardin del Palacio Real de Valsain, 66
1561, Archivo Generalde Simancas, Valladolid, M.P. y D.

xLVilr-17.
42. Vista de El Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 67

Jehan L'Hermite, 1587, Biblioteca RealAlbert ler, Bruselas.
43. Vista de El Escorial, los jardines de la tenaza sur y las huertas 69

desde el 6ngulo noreste, fotografia de J. Maher.

M. Vista del estanque en el Real Monasterio de San Lorenzo de El 69
Escorial, fotografia de J. Maher.

45. Vista de la Casa Realde Aceca, an6nimo, s. XVll, Real 70
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Patrimonio Nacional,
Madrid, lnv.'l 0014339.

46. Vista panorimica de la Realcasa de Vaciamadrid, an6nimo 70
madrilefro, s. XVll, Real Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, Patrimonio Nacional, Madrid, lnv. 10014324.

47. Libro de Horas de lsabel la Cat6lica, s. XV, Biblioteca del 72
Palacio Real, Patrimonio Nacional, Madrid.

48. Carlos V, Museo de Riofrio, Segovia. 73
49. Arte de caza de altaneria, 1629. Biblioteca Nacional de Madrid. 74
50. Arte de cazade altaneria, 1629. Biblioteca Nacional de Madrid. 14
51. Los limites de la caza en El Pardo, Arctrivo General de ls

Simancas, Valladolid.
52. Limites de la caza en Aranjuez, s. XVl, Archivo General de 76

Simancas, Valladolid, M.P. y D. XL-12.

53. Aranjuez, proceso de conformaci6n tenitorial, tomado de 77
Magdalena Merlos, Aranjuez y Felipe ll, Comunidad de Madrid,
Madrid 1998.

54. Aranjuez, proceso de conformaci6n tenitorial, tomado de 77
Magdalena Merlos, Aranjuez y Felipe ll, Comunidad de Madrid,
Madrid 1998.

55. Retrato de D. Gonzalo Chamn, Caballerizo de la Reina, 78
an6nimo, h. 1550.1560, Fundaci6n Casa de Alba, Madrid.

56. Detalle del palacio Real de Aranjuez, an6nimo, s. XVll, Real 83
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Patrimonio Nacional,
Madrid.

57. Plan del t6rmino de Ontigola, an6nimo, Archivo Hist6rico U
Nacional, Ordenes Militares, Toledo.

58. Presa del Embocador, catSlogo de noventa presas y azudes 85
espaf,oles anteriores a 1900, publicado por Nicol6s Garcia
Tapia, lngenieria y Arquitecfura en el Renacimiento espafrol,
Universidad de Valladolid, 1990.

59. L'Architettura, Leon Batista Alberti, Florencia 1510. 88

2. La ascensi6n no pag.

1. Plano del Palacio, Casa de Oficios, calles de Toledo y Madrid y 111
Huertas de Picotajo. A.G.P., Biblioteca del Palacio Real. Traza
F214.

2. La navegaci6n del Ebro a su paso por Tortosa, 1690, A.G.S., 121
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4.

5.

b.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

133

133

1U

135

136

137

138

138

142
143

143

1M

144

147

149

150

1il

25.

26.
27.

MP y D., XXVI-14.
Proyecto para la reparaci6n de la calle romana, h. 1693, Archivo
General de Simancas, Valladolid, M.P. y D. XL-22.
Recinto de pilotes para cimentar una pila, Los veinti0n libros de
los ingenios y las m6quinas, lib. Xvlll, fol. 362v, Biblioteca
Nacionalde Madrid.

M6quina para hincar pilotes inclinados, La Machinae, Giovanni
Branca, 1629, Biblioteca Nacionalde Madrid.
Maqueta de una m6quina de hinca, realizada para la exposici6n
Felipe ll, los ingenios y las m6quinas, por Guillermo Garito.
Detalle de la Vista del Real Sitio de Aranjuez, an6nimo, h. 1630,
Museo Nacionaldel Prado, Madrid.
Disposici6n general de un molino de regolfo, Los veintitn libros
de los ingenios y las miquinas, lib. Xl, fol. 313v, Biblioteca
Nacionalde Madrid.

Proyecto de puente de madera para la alh6ndiga de Aranjuez,
1607, Archivo Generalde Simancas, Valladolid, M.P. y D. XL-26.
Plano de las puertas que se han de hacer para resguardo de las
huertas, puentes y mirador de jardin de la lsla, 1679, Archivo
General de Simancas, Valladolid, M.P. y D. XL-38.
T6cnicas empleadas en la cimentaci6n de un azud, Los veintirin
libros de los ingenios y las m6quinas, lib. lX, fol. 157, Biblioteca
Nacionalde Madrid.

Bocal de una acequia con muros cajeados para dar cabida a

una compuerta de raskillo, Los veinti0n libros de los ingenios y
las mdquinas, lib. Vl, fol. 108v, Biblioteca Nacional de Madrid.
Compuertas del Caz de las Aves en la presa del Embocador,
fotografia de la autora.
Compuertas no 4 del Caz de las Aves, Archivo de Estetica,
U.P.M.

La azuda de la montafia, Album Guia de Aranjuez, 1902.
Confluencia delcanal de la Cola Alta y la Cola Baja, Archivo de
Est6tica, U.P.M.

Acequia del Tajo, Archivo General de Simancas, Valladolid.
Acequia para riego de Colmenar de Oreja, 1567, Archivo
Generalde Simancas, Valladolid, M.P. y D. XL-13.
Plano de la Presa del Ontigola, segrin MiguelArenillas Pana.
Detalle de las compuertas y de los contrafuertes del Mar de
Ontigola, fotografia de la autora.
Detalle de los contrafuertes del Mar de Ontigola, fotografia de la
autora.
Maqueta de la presa de Ontigola, realizada para la exposici6n
Felipe ll, los ingenios y las miquinas, por Jacinto G6mez.
El Mar de Ontigola, fotografia de la autora.
Detalle de la Vista de la Casa de Campo,con los estanques al

fondo, atribuido a F6lix Castello, s. XVll, Museo Arqueol6gico
Nacionalde Madrid.

Portada de Los veinti0n libros de los ingenios y las m6quinas,
Biblioteca Nacional de Madrid.

Respiradero en eljardin de la lsla, fotografia de la autora.
Mdquina de agua clara situada a la entrada deljardin de la lsla,
dibujo de Leandro Bachelieu en 1734, Biblioteca del Palacio
Real. Traza 1211.

123

126

130

130

126

126

128

129

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
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28. Fuente de jaspe verde actualmente localizada en eljardin del 158

Rey de Aranjuez, fotografia de la autora.

29. Detalle de la Vista del Real Sitio de Aranjuez, con la glorieta de 160

las Doce Calles, an6nimo, h. 1630, Museo NacionaldelPrado,
Madrid.

30. Vista de Aranjuez, Jehan L'Hermite, 1587, Biblioteca RealAlbert 176
ler, Bruselas.

31. Vista del Real Sitio de Aranjuez, an6nimo, h. 1630, Museo 178
Nacional del Prado, Madrid.

32. Vista deljardin del Rey, fotografia de la autora. 179
33. Vista del corredor debajo del paseadero del jardin del Rey, 179

fotografia de la autora.
34. Palacio Real de Aranjuez, an6nimo, s. XVll, Real Monasterio de 180

San Lorenzo de El Escorial, Patrimonio Nacional, Madrid.

35. Calle de la Reina o de Alpajes, fotografia de la autora. 181

36. Las Casas de Oftcios y el Palacio de Aranjuez desde el sureste, 182
Michel-Ange Houasse, Patrimonio Nacional, Madrid.

37. Plaza redonda en la calle de la Reina, fotografia de la autora. 184

38. Plaza cuadrada en la calle de la Reina, fotografla de la autora. 184

39. Presa del Embocador, fotografia de la autora. 185

40. Calle de chopos, fotografia de la autora. 186
41. Vista del valle del Tajo desde la casa de la Montafla, con las 187

alineaciones arboladas y las zonas de cultivo, fotografia de la
autora.

42. Calle de Sotopela, fotografia de la autora. 188

43. Calle con doble alineaci6n de arbolado a ambos lados, fotografia 189

de la autora.
M. Muro en las huertas de Picotajo, fotografia de la autora. 190

45. Detalle del Plano del Palacio, Casa de Oficios, calles de Toledo 191
y Madrid y Huertas de Picotajo, con la zona de huertas
experimentales, A. G. P., Biblioteca del Palacio Real. T r aza F 21 4.

46. El paso por el puente de la lsleta que enfilaba a las huertas de 192
Picotajo (la portada a la ria artificiales del siglo XVlll), fotografia
de la autora.

47. Msta del Palacio Real de Aranjuez, an6nimo, Biblioteca Nacional 193

de Madrid.
48. Vista de la ciudad de Ndpoles, Etienne du Perac y Antonio 199

1aft6ry, 1566, Servicio Geogr6fico del Ej6rcito, Madrid.

49. De Architecfura en Diez Libros, Marco Vitruvio Poli6n, Biblioteca 201
del Real Monasterio de San Lorenzo de EI Escorial, Pahimonio
Nacional, Madrid, Ms. 70.

50. Arithmetica lntegra, p6gina dedicada al n[mero inacional de 202
Euclides, Michaele Stifelio, 1 544.

51. Practica Arithmetice, piigina dedicada a Ia conmensurabilidad de 202
los tiingulos rect6ngulos, Hiorinimi Cardano, 1539.

52. Anatomia, Andrea Vesalio, 1534. 203
53. La Divina Comedia, el Paraiso, Dante Alighieri, h. 1313. 204
54. Vish del monte Valchiusa, ilustraci6n de libro de Petrarca, por 205

Alesandro Vellutello, Venecia 1 528.

55. Dibujo del monte Valchiusa por Pefarca, Paris, Biblioteca 206
Nacional, ms Lat. 6802 (Codice Plinio), f. 143v.

56. Modelos de dibujo: estudios de cabezas, hombres, caballos, 207
Ubro de Portraiture, Villard de Honnecourt, siglo Xlll.
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57. Portula Optica, Alberto Durero, 1525. 207

58. Hortus conclusus, principios del siglo XV, Francfort, Stadelsches 209
Kunstinstitut.

59. El Belvedere de Bramante, dibujo de Giovanni Antonio Dossio, 210
1558-60, Firenze, Galleria degli Uffizi, Gabinetto dei disegni e
delle Stampe.

60. Axonom6trica del Belvedere, C. Steenberg y W. Reh. 210
61. Vista de Toledo, Ant6n van de Wyngaerde, h. 1560, Biblioteca 211

Nacional, Viena.
62. Flora con la vista de G6nova y los jardines de Villa Doria en 212

Fassolo, Jan Massys, Statens Kunstnuseer, Estocolmo.
63. Vista del Monasterio del Escorial, realizada a partir del Septimo 213

diseno de Henera, Johannes Blaeu.
64. Vista del Pardo, An6nimo maddlefio del siglo XVll, Monasterio 213

de El Escorial.
65. Vista de Valsain, An6nimo madrilefro del siglo XVll, Monasterio 213

de El Escorial.

66. Vista de Aranjuez, Jehan L'Hermite, 1587, Biblioteca RealAlbert 214
ler, Bruselas.

67. Diseno de partene de L'Agriculture et la maison rustique, J. 215
Liebault, 1583

68. Jardln en dos 6pocas de floraci6n. "Hortus Floridus', Crispijn, de 215
Passe, 1 614-1 61 6, Real Jardin Botinico, Madrid.

69. Jardines de Heidetberg, Jacques Fouquier, 1618, Kurpfalzisches 217
Museunm, Heidelberg.

70. Eshella de Bel6n, Leonardo da Vinci, ca. 1506-8, The Royal 219
Collection Trust, Londres.

71. Portada de La Arcadia, Lope de Vega, Madrid, 1598. 221
72. Castillo de Montargis, Androuet Du Cerceau, Les Plus excellents 223

Bastimenb de France, Amberes 1550.
73 Horti Publici Academiae Lugduno Batavae cum areolis et pulvillis 223

vera delineato, 1610, J.C. Woudanus, W. Swanenburgh, Leiden

University Library. COLLBN Port 315 ll N 41

74. Palacio Real de Bruselas, Sebasti6n Vrancx, Jan Brueghel, el 224
joven, Museo Nacional del Prado, lnventario 1857.

75. Detalle, Vista del Palacio de Valsain, An6nimo, siglo XVll, 225
lnstituto Valencia de Don Juan, Madrid.

76. Cuenco de coco, con bezoar oriental y cuerno de rinoceronte, 225
Kunsthistorisches Museum, Viena.

77. El paseadero sobre el jardin del Rey en Aranjuez, fotografia de 226
la autora.

78. Detalle de las bolas de bronce en el paseadero sobre eljardin 226
del Rey en Aranjuez, fotografia de la autora.

79. La folia biangular a la enbada deljardin de la lsla, detalle de la 227
Vista del Real Sitio de Aranjuez, an6nimo, h. 1630, Museo
Nacional del Prado, Madrid.

80. Glorieta en el estanque del Parque de Bruselas, An6nimo, 228
finales del siglo XVl, principios siglo XVll, Arctrives G6nerales du
Royaume, Bruselas.

81. Elcenador a la entrada deljardin de la lsla, en dos vistas de 229
siglos posteriores de A. Baftaglioli, Colecci6n particular, Madrid.
Detalle.

82. El cenador a la entrada del jardin de la lsla, en dos vistas de 229
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siglos posteriores de A. Battaglioli, Detalle, Madrid, Museo
Nacional del Prado.

83. El cenador en la junta de los dos rios (tras el cambio de curso 230
del Jarama), en una fotografia de Guirao Girada, 1902.

84 Jardin de Filipe ll de la Casa de Campo, Estatua ecuestre de 230
Filipe ll y Fuente del Aguila, An6nimo, Museo Municipal de
Madrid.

85. El mirador en la finca de La Fresneda, con el Monasterio de El 231
Escorial al fondo, fotografia de la autora.

86. Plat6n, An6nimo ltaliano, ca. 1550, Madrid, Museo Nacionaldel 232
Prado.

87. Autonetrato Alberto Durero, 1498, Madrid, Museo Nacionaldel 2U
Prado.

88. Estudio para el dormitorio y habitaciones de Felipe ll, Juan de 237
Herrera, 1585-1586, A.G.P., Biblioteca del Palacio Real. Traza
F1/16.A.G.P., Biblioteca del Palacio Real. Traza F?4.

89. Cristo crucificado que pertenecia a Felipe ll, Benvenuto Cellini, 237

ca. 1556-1562, Basilica del Monasterio de El Escorial.

90. Vista de la sierra donde se ubicarian las cruces. 237
91. Plano de la ciudad de Resunecci6n (Mendoza) en las provincias 239

de Cuyo (Tucum6n), 1562, Sevilla Archivo General de lndias.
92. Emblemata, 1522, emblema de la encina dirigido al Emperador, 241

Andrea Alciato,

93. Allegoria del buono e del caftivo governo, Vista de la sala en el 243
Palacio Ducal de Siena, Ambrogio Lorenzetti, 1337.

94. Allegoria del buono e del cattivo govemo, El buen Gobierno, 243
Palacio Ducal de Siena, Ambrogio Lorenzetti, 1337.

95. Trds riches heures du Duc de Berry , hermanos Limbourg, 1415. 244
96. Serie de las cuatro estaciones, Giuseppe Arcimboldo, 1573, 245

Paris, Mus6e du Louvre D6partement des Peintures, inv. 1964-

30t31R2133
97. Vertumnus-Rudolf ll. Giuseppe Arcimboldo, ca.1590, Sklosters 246

Slott, Skokloster,inv.no 1 1615

98. Carlos V y el Furor, Leone Leoni 1551-1553, Madrid, Museo 247
Nacional del Prado.

99. El salvador entrega las insignias del poder a Felipe ll ante el 248
pontifice, Hieronymus Wiex, ca. 1585, Bruselas, Biblioth6que
Royal Albert ler, Cabinet des Estampes, A. 1511.

100. Vista del Templo de Ezequiel seg[n la Biblia de Vatable y 250
Estienne, 1551.

101. Planta del Templo de Ezequiel, segtn Villapando. 251
102. Beato de Fernando I y Sancha, Mapamundi, Madrid, Biblioteca 253

Nacional.

103. Vista de la villa Saluzzo-Brombini. 254
104. Ad6n y Eva, Tiziano, ca. '1550, Madrid, Museo Nacional del 255

Prado, |nv.429.
105. El Joven del Magdalensberg, Viena Museo del Arte, Colecci6n 256

de Antig0edades.

106. La Venus, Madrid, Museo Nacional del Prado. 256
107. Torso de la Venus, B. Ammannati, Arezzo, Casa Vasari. 258
108. Paisaje de Aranjuez. Quiosco junto al Tajo, Michele Ange 259

Houasse, 1715 y 1730, Patrimonio Nacional, Palacio de la
Zarzuela.
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109. Paraiso con los cuadro elementos, Jan Brueghel de Velours, 260
Hendrik de Clerk y Denis van Alsloot, ca. 1607, Madrid, Museo
Nacional del Prado.

'110. Cuerno de unicornio -Museo de Farmacia, Madrid-. 261
111. Silla de Huesos de Elefante de La Emperatriz Maria, 1554, 261

Abadia de Kremsmunster, Stif, Kremsmunster Kunst und

Wunderkammer

112. Pajarera en los jardines del palacio de Olite, Navana. 262
113. Felipe ll recibi6 un rinoceronte de regalo, que llev6 al Real 263

Monasterio de El Escorial, algo similiar seria a este que dibuj6
Alberto Durero.

114. Camellos en un bajonelieve mostrando a Maximiliano ll y la 2il
lnfanta Maria en un jardin , Severin Brachman, siglo XVl,
Kunsthistorisches Museum, Viena.

115. Camellos en un detalle de una vista de Domingo de Aguine, 264
1775,

116. Camellos en el Tajo, foto de Guirao Guirada, '1902. 264
117. Legajo del Archivo General de Palacio donde detalle el ataque 265

que un jardinero sufri6 por una avestruz en los jardines de la
lsla, A.G.P., adminishaciones Patrimoniales, Adm. de Aranjuez,
Escribania de Gobierno de Aranjuez: normativas y
disposiciones, Caja 5, exp. 30-1.

118. El tema de los escudos era frecuente en los cuadros de 266
plantaci6n del siglo XVl, aqui representados en el plano del
Jardin de la lsla de Alejandro de Cu6llar de 1737, Archivo del
Palacio Real, Patrimonio Nacional, Madrid.

119. Detalle de la planta de los Reales Alcdzares de Sebasti6n de 266
van der Borcht, 1759, ambas en el Archivo del Palacio Real,
Patrimonio Nacional, Madrid.

120. Detalle del Retrato de Enrique Vlll y su familia, con vistas del 267
jardin de Whitehall Palace, detalle, An6nimo, ca. 1543-1547,
H.M. The Queen Collection.

121. Detalle del Paraiso con los cuadro elementos, Detalle, Jan 269
Brueghel de Velours, Hendrik de Clerk y Denis van Alsloot, ca.
1607, Madrid, Museo Nacionaldel Prado.

122. Fuente del patio de Valsain, ahora perdidas entre la maleza, 275
Valsain, fotografia de la autora.

123. Fuente del coral, disefro de Jer6nimo Canuba, 2 de agosto de 279
1568, Archivo General de Simancas, MP y D. XLVII-59.

124. Las grutas eran un elemento caracteristico de los jardines del 281
siglo XVI: Salomon de Caus describe como se deben de
conshuir en su trato sobre Les raisons des forces mouantes,
Francfort, 1615.

125. Detalle de las conchas de la gruta de los animales de Castello. 281
126. Planta y secci6n transversal de la galerla de las grutas del 283

jardin de Felipe ll de la Casa de Campo, Plano 4.443, Archivo
del Palacio Realde Madrid.

127. Fotografia del estado actual de la Gruta de la Casa de Campo, 283
fotografia de Beahiz Tehero.

128. Espada de coral del Archiduque Fernando ll, An6nimo , ltalia, 2U
ca. 1580, Viena, Kunsthistorisches Museum, Holagd und
Rustkammer Inv. A 791.

129. Figuras de encaflados, en Country Farme, de Gervase 287
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Markham, Londres 1616.

130. Marcar6n en los jardines del Real Alcbzar de Sevilla, que podria 2Bg
haber pertenecido a la galera vegetal. Fotografia de Ana Marin
Fidalgo.

131. La Academia, Rafael, con Plat6n y Arist6teles en el centro. 292
132. Arist6teles, An6nimo ltaliano, ca. 1550, Madrid, Museo Nacional 296

del Prado.

133. El mundo seg[n Arist6teles, con los nueve circulos del cielo 297

cerca de la tiena, Miniafura del siglo XV, Extraido de Eches
amoureux, Paris, Bibliotheque Nationale de France.

1U. De historia stirpium commentarii, Leonhart Fuchs, 1542. 299
135. Rarorum aliquot stirpium per Hispanias observatorum Historia, 299

Carolus Clusius, 1576.

136. Representaci6n de un jardin, lnscripci6n sumera, 3000 a.C. 306
137. The gaze of Desire, Le Livre des 6ches amoureux moralis6e, 307

Poitiers, 1496-8, Robinet Testard, Paris, Biblioth6que Nationale
de France, MS fr. 143,fo1. 198v.

138. Thomas Hill, The gardener's labyrinth, 15%. 308
139 Henri Duch6ne, Corbeil-Cerf, 1898. 308
140. Hypnerotomachia Poliphilii, el guardidn del huerto, de Francesco 309

Colonna, 1499.

141. Concierto instrumental al aire libre, An6nimo ltaliano, siglo XVl, 314
Museo del Hotel Lallemant, Bourges, MNR 309.

142. Plano de la reconstrucci6n de la Laurentina, Robert Castel, 315
1729, extraido de la obra The villas of he Ancients, Londres
1728.

143. Concierto campestre, Tilano, 1510-11. 317
144. Villa Laurentina de Plinio, en la que se pueden ver claramente 319

estas zonas zompartimentadas y su falta de relaci6n con el
territorio circundante. Remnstrucci6n de Viollet le Duc, 1875.

145. Ballesta de Felipe ll, Azoitia y Juan Blanco, Real Armeria, 327
Patrimonio Nacional, Madrid, lnv. 10017502.

146. Los Elementos, de Euclides, en una traduoci6n de 1535, de las 339
numerosas que se hicieron en el siglo XVl.

147. Proyecto de una villa mn jardin para el cardenal Trivulzio, 340
Baltassarre Peruzzi, siglo XVl, Firenze, Galleria degli Uffil,
Gabinetto dei disegnie delle Stampe.

148. Dibujo para un parque con forma octogonal, Francesco di U1
Giorgio Martini.

149. Proyecto para la tenaza deljardin de la villa Madama, Raffaello U2
Sanzio , Firenze, Galleria degli Uffizi, Gabinetto dei disegni e
delle Stampe.

150. El tri6ngulo equil6tero y su descomposici6n en diversos U4
rectingulos, las m6s perfectas de las figuras, segtn Platon.

151. El te[aedro, elcubo, eloctaedro, elicosaedro y el dodecaedro, Us
dibujado por WenEel JamniEer, Perspectiva corporum
regularium, 1568.

152. Mysterium Cosmographiorm , Johannes Kepler, publicado en 345
1596.

153. Reducci6n de cualquier superficie a fiSngulos, seg0n Plat6n. 346
154. Los Elementos, libro l, primera proposici6n, Euclides. U7
155. Los trigones de los astros, segfn Ptolomeo, El Tetrabiblo. U7
156. Los triingulos equil6teros sobre el tenitorio de Aranjuez, 348
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montaje de la autora.
157. La organizaci6n convencional en base a unas coordenadas

norte-sur que cuadrangulan todo el tenitorio, dibujo del trabajo
de investigaci6n Los par5mefos del jardin hist6rico espaflol,
habajo de la autora junto con C. Millares y O. Marrao, Ministerio
de Cultura, 2004.

158. El orden de la esfellas se refleja en la Tiena, en Cosmografia
universal, Pedro Apiano, Amberes 1581 .

159. Astronomicrm Caesareum, Pedro Apiano, 1540.

160. Tratado de Geometria Practica y Speculativa, Juan P6rez de
Moya, Alcali de Henares 1573.

161. Tratado de Geometria Practica y Speculativa, p6gina dedicada a

la conshucci6n de relojes solares, Juan P6rez de Moya, Alcali
de Henares 1573.

162 Detalle del reloj en Valsain -Vista del Palacio de Valsai, lnstituto
Valencia de Don Juan, Madrid, lnv. 5991,-

163. Detalle del reloj en eljardin de la Casa de Campo, vista de la

Casa de Campo, Atribuido a F6lix Castello, siglo XVll, Museo
Arqueol6gico Nacional, Madrid.

164. Plaza de las Horas, en el jardin de la lsla, fotografia de la
autora.

165. ElAlmagesto, Ptolomeo.

166. Sistema heliocenfico de Cop6mico -De revolutionibus, 1543.-
167. Tratado de la Esfera, esfera armilar, de Sacrobosco, 1472,
168. Traducci6n del Almagesto de Ptolomeo, por Regiomontanus,

1496.

Regiomontanus, De biangulis, 1 553.
Espafia y parte del Mediten6neo, Diogo Homem, 1559,
Bibliotheque Nationale, Cartes et Plans, Paris.
Esquema de construcci6n de una carta portulano.
La navegaci6n por raxon de marteloio, segrln Raimundo Llull.

Conecci6n de la navegaci6n por raxon de marteloio, seg0n
Raimundo Llull.

Figura 1 delArs Brevis de Raimundo Llull.
Figura 2 delArs Brevis de Raimundo Llull.

Alfura del polo, De la Summa de Cosmographia,Pedro de
Medina, 1538, Manuscrito, Madrid, Biblioteca Naciuonal.
Tratado de la Esfera, Sacrobosco, 1472.

Regimiento de Navegaci6n. Contiene las cosas que los pilotos
han de saber para bien navegar, y los remedios y avisos que
han de tener en cuenta para los peligros que navegando les
pueden suceder. Pedro de Medina, 1563, Sevilla, Biblioteca
Nacional de Madrid, Signatura R.24279
Mapa de Espafia, de Pedro Equivel, 1566.

Los dos libros de la geomebia pr6ctica, Oroncio Fineo, 1553,
Manuscrito en papel con 164 dibujos a pluma, Madrid, Biblioteca
Naciuonal, lnv. Ms 9437.

Las distintas propiedades geomEticas de los triingulos explican
la facilidad de su aplicaci6n.
Las distintas propiedades geom6tricas de los ti6ngulos explican
la facilidad de su aplicaci6n.
Agrimensores utilizando un cuadro o cuadrante geom6trico, Los
dos libros de la geomebia prSctica, Oroncio Fineo Delphinate,
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Traducido por Pedro Juan de Lastanosa en 1553, Manuscrito,
Madrid, Biblioteca Naciuonal.

1W. Plano del castillo de Fontainebleau, 1606, Narionalmuseum, 371
Estocolmo.

185. Vista de los jardines de mediceos: L' Ambrogiana, Justo Utens, 371
1598, Comune di Firenze, Museo'Firenze com'era', Florencia.

186. Plano del chdteau de Heverlee en tiempos de Guillaume de 372

Croy, seflor de Chidvres, Piene de Bersacques, 1596-1598,
Kunspafimonium Katolieke, Universiteit Leuven,
Arenbergarchief.

187. Planimetria deljardin del Volte cerca de Siena, 1605, Biblioteca 372
Apostolica Vaticana, Roma.

188. Los Embajadores, Hans Holbein, 1533, National Gallery, 373
Londres.

189. La loggia deljardin secreto del palacio Gonzaga en Mantua. 374
190 Detalle de la parte central del tapiz El Mapa. Oro, plata, lana, 375

Guillermo de Pannemaker, hacia 1554, Bruselas, Palacio Real,

Madrid, A. 230-6289.
191 . Biblioteca del Real Monasterio de El Esmrial. 376
192. El Patio de los Evangelistas del Real Monasterio de El Escorial. 377
1 93. Theatrum Orbis Tenarum Abraham Ortelius, 1588. 378
194. Theatrum Orbis Tenarum, portada con los cinco continentes, 378

Abraham Ortelius, 1588.

195. Theatrum Orbis Terrarum, plano de la Carpetania, Abraham 379
Ortelius, 1588.

196. Fuente de Florencia, acfualmente en la villa de la Petraia. 380
197. Fuente de Venus en eljardin de la lsla, Aranjuez. 381

198. Mapa de Roma con el programa de Domenico Fontana para 384
Sixto V, 1585.

199. Suma. 387
200. Progresi6n aritrn6tica. 387
201. Progresi6n geom6trica. 387
202. La divis6n de una longitud en la media y extrema raz6n, a partir 388

de un tri6ngulo.
203. La divis6n de una longitud en la media y extrema raz6n, a partir 388

de un cuadrado.
204. Luca Pacioli y un joven hombre, Jacopo de'Barbari, 1495, 389

N6poles, Museo de Ca@imonte.
205. Helicometro de Orbigny. 389
206 Espiral inscrita en un rect5ngulo 6ureo. 389
207. Expresi6n volum6trica recimiento de las hojas de una planta 390

segtn la serie de Fibonacci..

208. Crecimiento de las hojas de una planta segrin la serie de 390
Fibonacci, y su expresi6n volum6trica.

209. Diad0meno y Doriforo de Policleto, 450 a.C., Museo 391

Arqueol6gico Nacional de N6poles.

210. Miss Helen Wlls, Matila C. Ghyka, Le nombre d'Or, Paris 1931. 391

211. Miss Helen Wlls, Matila C. Ghyka, Le nombre d'Or, Paris 1931. 391

212. De Symmetria Partium Humanorum Corporum, Alberto Durero, 392
Paris 1557.

213. El hombre de Vitrubio inscrito en un circulo y un cuadrado segfn 393
Cesare Cesariano, Lucio Vitruvio Pollione, De Architectura,
Biblioteca Nacional de Mil6n..
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214.

215.

216.

El hombre de Vitrubio inscrito en un circulo y un cuadrado seg0n
Leonardo da Vinci, h. 1530. Galeria de la Academia, Florencia.

Sistema cardiovascular, Leonardo da Vinci, h. 1508, Wndsor
Castle, Royal Library, RL 10928r.

Varios dibujos de Leonardo da Vinci: el cubo dibujado para el
libro de la Divina Proportione, de Luca Pacioli.

Varios dibujos de Leonardo da Vinci: la esfera dibujado para el

libro de la Divina Proportione, de Luca Pacioli.
Varios dibujos de Leonardo da Vinci: Estudio para marqueteria,
h. 1515, Christ Church, Oxford.
Varios dibujos de Leonardo da Vinci: Bocetos de los cinco
s6lidos plat6nicos, lnstitut de France, Paris.
La cuadratura del circulo, seg0n el Ars generalis ultima (1305-
1308), de Raimundo Llull.

Commentaria in Artem brevem R. Llulli, 1530, Agrippa de
Nettesheim.
La centralidad cruciforme basada en el cuerpo humano,
Francesco di Giorgio Martini.

D6rica, Vredemans de Vries, Les cinq rangs de I'architecfure,
Amberes 1565.

J6nica, Vredemans de Vries, Les cinq rangs de l'architecture,
Amberes 1565.

Corintia, Vredemans de Vries, Les cinq rangs de l'architecture,
Amberes 1565.

WenEel Jamniher, Perspectiva corporum regularium, 1 568.
Verneuil, Les Plus Beaux Bastiments de Franc€, Androuet du

Cerceau, Amberes 1550.
The Gardeneds Labyrinth, Thomas Hill.
L'Amborogiana, de Justo Utens.

Desarrollo deljardin del Palacio de los Castejones conforme a la
secci6n a0rea.
Detalle de las escavaciones realizadas en eljardin del Palacio
de los Castejones.
Traza de la Huerta de la Casa de Mond6jar -siglo XVl, Archivo
Hist6rico Nacional, Secci6n Nobleza, Carpeta Osuna, no 3&.
Plano de la Villa Medicien Roma, 1683.
Proyecto para un jardin, Baldassare Perud, Galeria de los
Uffizi.

Detalle del jardin del Rey, en el Palacio Real de Aranjuez,
an6nimo, s. XVll, Real Monasterio de San Lorenzo de El

Escorial, Patrimonio Nacional, Madrid.

Vista deljardin del Rey: el testero principal, con la escultura de
Felipe ll y los bajonelieves de sus padres, el Emperador y la
Emperatriz.
Vista deljardin del Rey: el muro sur con los nichos y homacinas.
Vista deljardin del Rey: el eje principal con la fuente de jaspe.

Detalle del suelo en piedra de Colmenar deljardin del Rey.
Traba.ios arqueologicos que hicieron posible la restauraci6n del
suelo en piedra de Colmenar deljardin del Rey.
Un jardin del siglo XVI con una disbibuci6n biangular: eljardin
ducalde Camporimaldo.
Un jardin del siglo XVI mn una distribuci6n triangular: el jardin

botinico de Florencia.
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425
427

433

4U

4U

4U

435

436
436
436
439
439
439

MO

441

M1

M2

M3
444

444
4U
M5

M6

M9
449
449
450

243.
2M.
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247.

248.

249.

250.
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253.
254.
255.

256.

257.

260.

261.

262.
263.
264.

265.

266.
267.
268.
269.

258.

259.

Cuadratura del circulo seg[n Juan de Herrera.

Esquema espacial del jardin de la lsla, dibujo del trabajo de
investigaci6n Los parimetros deljardin hist6rico espafrol, trabajo
de la autora junto con C. Millares y 0. Manao, Ministerio de
Cultura,2004.
La entrada al jardin de la lsla, con la zona rehundida de la
entrada, en una vista posterior del siglo XVlll de A. Baftaglioli,
Colecci6n partcular, Madrid. Detalle.

Grabado de la Fuente de las locuras, an6nimo -Museo
Municipalde Madrid, inv. 7397-.

Grabado de la Fuente de las locuras, Jacques-Gabriel Huqui -
Museo Municipalde Madrid, inv. 8153-.

Grabado de la Fuente de las locuras, Louis Meunier - Museo
Municipal de Madrid, inv. 4071-.
Celosia, Codez Atlanticus, Leonardo da Vinci, fol. 988b,
Biblioteca Ambrosiana, Mildn.

El burladero, que conduce alaplaza de las Horas o del Reloj.
Laplaza de las Horas o del Reloj.

Una de las fuentes pequefras de la zona de la Espina.
La Fuente de las Harpias.

La Fuente de Venus.
El puente de Enmedio, que conduce nuevamente hacia el
palacio.

Dibujo de compartimento en triangulo, formando un laberinto, en
Libro di compartimenti di giardini o fafto disegnare da Giuseppe
Casabona, h. 1588, Biblioteca Universitaria de Pisa, Ms. 464.
Historia sive descriptio plantarum omnium tam domesticarum
quam exoticarum..., Leonhard Thurneisser zum Thurn, 1578,
Biblioteca del Real Jardin Bot6nico de Madrid.
Prognosticon relizado por Matias Haco Sumbergense para
Felipe ll, 155'1, Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo
de El Escorial, Patrimonio Nacional, lnv. A. 1V.21, B.E.. Secc.
Manuscritos.
Observar el detalle deljardin cuadrado dividido en triangulos en
el margen izquierdo del Proyecto para la villa del cardenal
Agostino Trivulzio en Salone, '1525.

Planta del horto dei semplici di Padoua, Girolamo Pono, 1591.
Carta de Juan de Henera a Mateo Ylzquez, dibujos traidos por
Francisco Hem6ndez de M6xico, lnstituto Valencia de Don Juan,
Madird. Envio 99, fol. 190-192.
Girasol.

Ricino.

Pedacio Dioscorides. Acerca de la materia medicinal... de
Andr6s de Laguna, Amberes 1555. Biblioteca Nacional, Madrid.
Dibujo del alambique --la tour philosophale- del Real Monasterio
de San Lorenzo de El Escorial, Jehan L'Hermite, 1587,
Biblioteca Real Albert ler, Bruselas.

Narcisos.
Jacintos.
Ran0nculos.
Colecci6n de dibujos de animales y ftutos, mediados del siglo
XVl, Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, Patrimonio Nacional, lnv.28.ll.3 B.E. Sec. Dibujos.
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270. Detalle de un instrumento para mover los naranjos, Joseph 450

Dezallier d'Argenville, Theorie et Practique du Jardinage, La

Haya 1739.

271. Varios dibujos de tulianes, Libro di compartimenti di giardini o 452
fafto disegnare da Giuseppe Casabona, h. 1588, Biblioteca

Universitaria de Pisa, Ms. 4611.

272. Fritillaria imperialis. 453

273. Excursi6n campestre de lsabel Clara Eugenia, Jan Brueghel de 455
Velours-Joost de Momper, Museo del Prado, Madrid,lnu.1428.

274. La infanta lsabel Clara Eugenia en el parque de Mariemont, Jan 455
Brueghel de Velours-Joost de Momper, Museo del Prado,

Madrid, lnv. 1429.

275. Libro del Arte y manera de como plantar e injertar, Leonard 457

Mascall, 1593, Oak Spring Garden Library, Virginia.

276. Las cuaho estaciones, Abel Grimmer, 1607, Koninklijk Museum 458459
voor Schone Kunsten, Amberes, lnv. 831.

277. Proyecto de fuente, Niccol6 Tribolo, h. 1540, Biblioteca Nacional, 461

Madrid, B 1649, fol. 38'.
278. Proyecto de fuente, Giovanni Vicenzo Casale, h. 1570, 461

Biblioteca Nacional, Madrid, B 1649, fol. 32b.
279. Fuente del Aguila, reconsbuida para la exposici6n Felipe ll: el 462

rey intimo, jardin y naturaleza en el siglo XVl, Palacio Real de
Aranjuez, 1998.

280. La fuente de Gaillon, Androuet Du Cerceau, Les Plus excellents 462
Bastiments de France, Amberes 1550.

281. Azulejo enconbado en los trabajos arqueol6gicos deljardin de la 464
lsla, 1988.

282. Azulejo encontrado en los trabajos arqueol6gicos deljardin de la 464
lsla, 1988.

283. El Neugebiude con Rodolfo y sus hermanos, Lucas van 467

Valckenborch, h. 1593, Kunsthistorisches Museum,

Gemildegalerie, Viena, lnv. 9863.

2U. detalle del jardin de las Delicias, El Bosco, h. 1500, Museo 469
Nacional del Prado, Madrid, lnu. 2823.

285. Fiestas en Binche: la sala de honor del Palacio con el banquete, 470
an6nimo, 1549. Bibliothdque Royale Albert ler, Cabinet des
Estampes, Bruselas.

286. Fiestas en Binche: la sala de honor del Palacio con el baile de 470
m6scaras, an6nimo, 1549. Bibliothdque Royale Albert ler,

Cabinet des Estampes, Bruselas.

287. Rodolfo ll con el gigante de la corte en eltomeo de Viena de 471
'l 560, an6nimo, Kunshistorisches Museum, Viena.

288. Celebraciones de las bodas de Alejandro de Famesio y Maria de 47'l
Portugal, an6nimo, escuela flamenca, 1565, Gabinet Rycin,

Biblioteki Univeryteckiej, Varsovia.

3. En la caverna no pag,

1. Palacio del Real Sitio de Aranjuez, Pier Maria Baldi, en el viaje 474
de Cosme de Medicis, 1668.

2. Plano del Palacio del Real Sitio de Aranjuez: plano del suelo 475
bajo o primer piso, 1728, Servicio Geogr6fico del Ejercito,
Madrid,113-2.

3. Plano del Palacio del Real Sitio de Aranjuez: planta baja, 475
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jardines y lerraza, 1728, Servicio Geogrifico del Ejercito,

Madrid,113-1.

4. Plano de la Real acequia del Jarama, Pedro Delgado, Plano de 476
la RealAcequia del Jarma, 18'15. Archivo General de Palacio,

Patrimonio Nacional, Madrid.

5. Entrada al Jardin de Los Negros, Martinez Del Mazo, siglo XVll, 477
Museo del Prado, Madrid.

6. Copia de bajorrelieve original de Carlos V, Leoni Leoni, 1550- 478
1555, Museo Nacionaldel Prado, Madrid, E-291

7. Copia de bajorrelieve original de la emperatriz lsabel, Leoni 478
Leoni, 1550-'1555, Museo Nacionaldel Prado, Madrid, E-269

8. Detalle del retrato de Juan de Portilla en el que se distingue un 479
sector del Jardin del Rey de Aranjuez, Museo del Prado, Madrid,
1857, n' 124.

9. Organo hidr6ulico, Salom6n de Caus, Les raisons des forces 480
mouantes, Francfort, 1615.

10. Serie de grabados con los cirlculos hidr6ulicos de las fuentes del 481
jardin de la lsla: el palacio real, -an6nimo, Museo Municipalde
Madrid. lnv. 8528-.

11. Serie de grabados con los cfilculos hidr6ulicos de las fuentes del 481
jardin de la lsla: H6rcules -an6nimo, Museo Municipalde Madrid.
lnv.7404-.

12. Serie de grabados con los cilculos hidr6ulicos de las fuentes del 481
jardin de la lsla: Apolo, -an6nimo, Museo Municipalde Madrid.

13. Serie de grabados con los cilculos hidr6ulicos de las fuentes del 48i
jardin de la lsla: los delfines (Venus) -an6nimo, Mnseo Municipal
de Madrid. lnv. 8533-.

14. Serie de grabados con los c6lculos hidr6ulicos de las fuentes del 481
jardin de la lsla: los Tritones -an6nimo, Museo Municipal de
Madrid. lnv.8529-.

15. Vista de Aranjuez desde los altos del camino de Ocafra, Michel- 483
Angel Houasse, Patrimonio Nacional, Palacio Real.

16. Rehato de Felipe V e lsabel de Farnesio, Louis-Michel Van Loo, 484
Patrimonio Real de la Granja de San lldefonso, Segovia.

17. Proyecto para una nueva fachada en la iglesia de Alpaj6s, 486
Santiago Bonavia, Archivo Generaldel Palacio Realde Madrid,
568.

18. Vista del Palacio Real incompleto, Housse, principios delsiglo 487
XVII.

19. Planta principal, marcando en gris la obra nueva, con la escalera 487
proyectada, y con las criticas manuscritas del gobernador,
Samaniego, Archivo General del Palacio Real de Madrid, 1188.

20. Vista del Parterre, Grabado de Domingo Aguirre, 1776. 488
21. Proyecto para los nuevos puentes en la lsleta y para el 488

cerramiento de la plaza a la entrada de las Huertas de Picotajo,
Archivo Generaldel Palacio Realde Madrid, 1308.

22. Planta, alzado del Puente de la lsleta a Picotajo y alzado de la 488
portada, Santiago Bonavia, 1748, Archivo Generaldel Palacio
Realde Madrid, 1305.

23. Bocacaz para la isla, proyecto de Esteban Marchand. 489
24. El bocacaz, en la actualidad, fotografia de la autora. 4Bg
25. Detalle de plano del Jardin de la lsla y alrededores, Alejandro de 490

Cu6llar, 1737, Archivo Generaldel Palacio Realde Madrid.
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26. Planta del proyecto original para el partene, Etienne Marchand, 490

Archivo Generaldel Palacio Realde Madrid, 2456.

27. Plan del jardin de la lsla: nuevo jardin y lsleta i enbada de 491

guertas de picotajo i otras calles, Alejandro de Cu6llar, 1737,

Archivo Generaldel Palacio Realde Madrid.

28 Palacio Real de Aranjuez, Antonio Joli, Palacio Real de N6poles. 493

29. Vista de Amajuez con eljardin de la isla, el palacio y el pueblo al 4%
fondo.

30. Proyecto para la traida de aguas al Sitio desde los manantiales 495

de Aldehuela, Algiviejo y Menalgabia, Santiago Bonavia, 1749,

Archivo Generaldel Palacio Realde Madrid, 1063.

31. Antigua conducci6n de agua a Aranjuez con doble cafieria de 495
bano vidriado, de LoPEZ GOMEZ, A., Antiguos riegos
marginales de Aranjuez ("Mares", azudas, minas y canales),
Madrid 1988.

32. Plano de la presa de Palacio, canaldel molino harinero nuevo 496

fuera de ella y posici6n de las fuentes en el Parterre y parte de
la lsla, Charles de Witte, 1751 , Archivo General del Palacio Real

de Madrid, 1034.

33. Plano de ordenaci6n urbana del nuevo pueblo en el Real Sitio 497

de Aranjuez, Santiago Bonavia, 1750, Archivo General del

Palacio Realde Madrid, 1082.

U. Plano y vista de la cabeza deljardin de Palacio, Leadro 497

Bachelieu, 1734.

35. Plano del sector del pueblo de Aranjuez, Jaime Marquet, 1765, 499
Archivo Generaldel Palacio Real de Madrid.

36. Plantas de las Casas de la Tahona y de Postas, hacia 1780, 500
Biblioteca de Palacio.

37. Detalle del plano topogr6fico del Real Sitio de Aranjuez, 501

Domingo de Aguine, 1776.

38. Vista desde los altos de Mira el Rey, Domingo de Aguine, 1776. 502
39. Planta baja de la Casa de Sotomayor o de la Monta, Estudio de 502

Jaime Marquet, Archivo Generaldel Palacio Real de Madrid,

565.

40. Desuipci6n delcauce del rio Jarama contra las huertas grandes 503
y malecon proyectado para hacer ftente a las inundaciones,
Vicente Fomells, 1775, Archivo Generaldel Palacio Realde
Madrid, 1025.

41. Vista de Aranjuez desde el sur, con laplazade toros en primer 504
t6rmino, Domingo de Aguine, 1776.

42. Vista de laplaza de San Antonio, en el Real Sitio de Aranjuez, 504
Femando Brambilla, 1832.

43. Detalle de plano de Domingo de Aguine mn eljardin de la reina, 505
1776.

44. El Palacio de Aranjuez desde la plaza oval, Femando Brambilla, 506
1832.

45. Plano de la zona que abarca desde la puerta de las Huertas de 509
Picotajo hasta el Puente Largo, con la calle Nueva proyectada,
Leonardo de Vargas, 1749. Ardivo Generaldel Palacio Redde
Madrid, 3999.

46. Planta y alzado del puente que se ha de ejecutar en el bad6n 509
que esti en el Camino de Madrid y m6s inmediato al Sitio,
Leonardo de Vargas, Ardrivo Generaldel Palacio Realde
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Madrid, 1032.

47. Proyecto de Ventura Rodriguez para portada y balaushadas del 510
jardin de la lsla, 1749. No ejecutado.

48. Proyecto de Santiago Bonavia para el puente de la lsleta, 1748. 510
No ejecutado.

49. Plan de los Terrazgos que comprenden el Real Sitio de 511

Aranjuez, Juan Antonio, 1798, Archivo Generalde Palacio,

Patrimonio Nacional, Madrid.

50. Plano de las huertas llamadas de Picotajo, Esteban Boutelou, 512
1744.

51 Planta de la presa de Palacio, con el bocacaz que da entrada a 514
las aguas hacia la ria y la cascada de 6sta, Pedro Caro ldrogo,
Archivo General del Palacio Realde Madrid, 1326.

52. Detalle de las boquillas para el desaguador de la lsla. 514
53. Sal6n de los pl6tanos y dique alto de la lsla, fotografia de la 514

autora.

54. Cenador, proyecto de Sanitago Bonavia, 1755, Archivo General 515
de Palacio Real, Madrid, inv.1Q77.

55. Bancos de piedra disefiados por Sabatini y fotografiados por J. 515
de Winthuysen en 1931.

56. Plano del daf,o que habia hecho el Tajo en la calle Romana, 516
mostrando gran parte de Jardin de la lsla, puente de la lsleta y
presa de Palacio, con el molino en medio de 6sta, Pedro Marcos
de la Cuesta, 1711, Archivo General del Palacio Real de Madrid,

1384.

57. Vista del eje central desde el primer piso del Palacio Real, con la 518
montafla alfondo.

58. Palacio Real de Aranjuez, Antonio Joli. 518
59. Detalle del plano particular del Canal a su paso por Aranjuez, 519

Miguel de Hermosilla, 1790, Servicio Geogr6fico del Ej6rcito,
Madrid.

60. Alzado de la iglesia de San Antonio hacia la plaza, primer 521
proyecto, Santiago Bonavia, Archivo Generaldel Palacio Real

de Madrid,915.
61. Proyecto para el jardin de flores en la lsla, Esteban Boutelou, 522

Archivo General del Palacio Real de Madrid, 1049.

62. Plano de la nueva calle proyectada enhe el Puente Largo hasta 523
la puerta de las Huertas de Picotajo, Leonardo de Vargas,
Archivo General del Palacio Real de Madrid, 4000.

63. Proyecto para regularizar los accesos a Picotajo frente a los 523
puentes, con una plaza circular a la salida del puente verde y
calle del angostillo, Santiago Bonavia, 1755, Archivo General del
Palacio Realde Madrid, 1051.

64. Plaza circular sobre las Huertas de Picotajo, en la que 523
desembocan las calles del Rey, de la Mala Paga y la Nueva que
va al Puente Largo, Santiago Bonavia, Archivo Generaldel
Palacio Realde Madrid, 1038.

65. Sector 1o de planimetria, con el Campo Flamenco, la huerta de 524
los Deleites, el Mar de Ontigola, el Retamar, el Regajal y los

altos de los teatinos, Santiago Loup, 181 1 .

66. Seclor 6o de planimetria, con el Campo Flamenco, la huerta de 525
los Deleites, el Mar de Ontigola, el Retamar, el Regajal y los

altos de los teatinos, Santiago Loup, 181 1 .
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526

526

529

530

530

530

531

533

534

535

535

535

536

536

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.
76.

77.

78.

79,

80.

Vista deltelegrafo diurno y nocturno situado en el monte

Parnaso del Real Sitio de Aranjuez, Antonio G6mez, Servicio

Geogrdfico del Ejercito, LM-1 0-1 a-no44

Ascensi6n de un globo Montgolfier en Aranjuez, Carnicero.

Plano de El Deleite, Servicio Geogr6fico del Ej6rcito, Madrid, no

575.
Plano del Real Sitio con sus embarcaciones, Carlos Broschi

Farinelo, 1 758, Biblioteca Palacio Real.
Proyecto para el Jardin del Principe, Pablo Boutelou, 1784,

Biblioteca de Palacio.

Plano de la casita del Labrador en el Real Sitio de Aranjuez,
lsidro Gonz6lez Velizquez, '1803.

Manuel Godoy, 1801, RealAcademia de Bellas Artes de San

Femando, Madrid.

El Hipddromo de Legamarejo, Album-Guia del Real Sitjo de
Aranjuez, Madrid 1902.

Gabinete Arabe del Palacio Real, Patrimonio Nacional.
Detalle deljardin de la lsla, con la modificacidn del Teaho en la
zona de la Espina, plano general del pueblo y jardines, 1 910,

Archivo Generaldel Palacio Real de Madrid.

Fuente de Diana en eljardin de la lsla, fotografia de la autora.
Fuente de la Boticaria en eljardin de la lsla, fotografia de la
autora.
Vista deljardin del Partene en la actualidad, con el proyecto

modificado de F. Viet.

Planta del estado de las excavaciones del parterre y alzado de
su pared de cenamiento a la altura que se encontraba el 13 de
enero de 1734, Leandro Bachelieu, Archivo General del Palacio
Real de Madid,1212.
Ahavesando el puente, fotografla de Guirao Girada, h. 1905.

El tren corto de Aranjuez saliendo del puente sobre el rio
Jarama, Album-Guia del Real Sitio de Aranjuez, Madrid 1902.
Andenes de la estaci6n delfenocarril, Album-Guia del Real Sitio
de Aranjuez, Madrid 1902.

Detalle de foto a6rea del Picotajo por donde pasan las vias del

tren.

Palacio de Silvela, Album-Guia del Real Sitio de Aranjuez,
Madrid 1902.

Detalle del plano de 1910 de un palacete con jardin.

Plan topogr6fico de la presa y molino harinero, hacia 1850,

Archivo General del Palacio Real de Madrid, 2510.
Vista del molino nuevo de Aranjuez tomada deljardin de la lsla,

Pharamond Blanchard, Real Establecimiento Litogr6fico.
Vista generalde la fibrica y de los trojes, Album-Guia del Real

Sitio de Aranjuez, Madrid 1902.

Vista generalde la f6brica en la actualidad.
Operarias habajando.
Operarias de'la Cintera'al pie de la m6quina.
Conducci6n de madera por elTajo, Guirao Girada, h. 1905.

Escenas de trabajo en'MAFE"
Operarias de'MAFE' descansando.
Santiago Rusihol retraria el abandono {ue 6ltransformaria en
romanticismo-de los jardines de Aranjuez a principios del siglo

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.
93.

94.

95.

96.

537

537

537

538

539

539
540

540

541

541

542
542
543

543
543
il4
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545

545

547

548

550

551

551

552

552

553

554
554
556

557

97.
98.

99.

100.

101.

102.
103.

104.

105.

106.

107.
108.

109.

1 10.

111.

558

558

559

561

562

567

569
570
571

573

574

574

XX.

Misa de campafra, Guirao Girada, h. 1905.

Misa de campafia, Guirao Girada, h. 1905.

Plaza de la constituci6n, a principios de siglo.

Detalle de posesiones de S. M. el Rey en Aranjuez, L. Martin, J.

Asensio, R. Le6n del Rivero, 1871, Archivo General del Palacio
Realde Madrid.

Plano de las Doce Calles, Federico Varela, 1894, Archivo
General de palacio, Patrimonio Nacional.

Aranjuez, Preparando la trilla, Guirao Girada, h. 1905.

Aranjuez, Recogida de la fresa, Guirao Girada, h. 1905.

Aranjuez, Recogida del maiz en "Villa Mata", Guirao Girada, h.

1905.

Explotaci6n del suelo mediante cultivos intensivos en el valle de
Aranjuez.

Plano particular del Canal a su paso por Aranjuez. Detalle,

Miguelde Hermosilla, 1790, Servicio Geogr6fico del Ej6rcito,

Madrid.

Un caz de Aranjuez, Guirao Girada, h. 1905.

Trabajadores en elTajo, Guirao Girada, h. 1905.

L6mina de'Cierre de la rotura de Los Callejones" dentro de los
proyectos de defensa de las mdrgenes de los rios Tajo y Jarama
tras las riadas, 1941 , Archivo General de la Administraci6n, OH,
Aguas.
Vista a6rea de las manzanas del casco antiguo de Aranjuez, con
su tipica lotaci6n en "panilla". En primer t6rmino, la Plaza de la
Constituci6n, entre el Mercado y la Casa Consistorial.
Antigua huerta de secano y su entomo, con la situaci6n de los
Estudios Cinematogrificos de Aranjuez, plano Catastral. Antigua
Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes,
Cartoteca.
Proyecto para los Estudios Cinema Espafiol, S.A., planta
general, C. Ferndndez-Shaw ltunalde, 1934,

Proyecto para los Estudios Cinema Espafrol, S.A., perspectiva

del primer grupo de edificios en ejecuci6n, C. Fern6ndez-Shaw
Iturralde, 1934,

Propuesta para el "Nuevo Aranjuez'en los terrenos de D. Abd6n
Bordoy. Francisco Diemenger, 1 959-1 960. Folleto promocional
del Nuevo aranjuez cedido por J. G6mez y J. Martinez-Atienza.
Aranjuez hacia 1960, An6nimo.
Encuadre Territorial de Aranjuez: la corona de poblacines

cercana a Madrid.

Detalle de las zonas de ordenanza del Plan Especial del casco

558

112.

'113.

114.

1 15.

1 16.

117.
de Aranjuez, 1981.

118. Plan de Revitalizaci6n de Aranjuez, 1989.

119. Encuadre Territorial de Aranjuez con poblaciones y habitantes.
120. Ordenaci6n del Suelo Urbano, Plan Generalde Ordenaci6n

Urbana de Aranjuez, 1996.

121. Aranjuez, Mapa fopogr6fico Nacional de Espafra, hoja 605-lV,
escala 1:25.000.

122. La glorieta de las Doce Calles. Estado actual. Fotografia de la
autora.

123. La glorieta de las Doce Calles. Estado actual. Fotografia de la
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autora.

124. Foto actual del Plan de Actuaci6n Urbanistica de la Montafra.

Fotografia de la autora.

125. El campo de golf, junto a la Actuaci6n Urbanistica de la
Montana. Fotografia de la autora.

126. Plan de Actuaci6n Urbanistica de Puente Largo, Proyecto

Ciudad.
127. Plan de Actuaci6n Urbanistica del Soto de las Cabezadas,

Proyecto Ciudad.
128. Foto a6rea del espacio intervenido en el Plan de Revitalizaci6n

de 1989, Paisajes Espafioles.
129. Sotos y zonas h0medas de Aranjuez.
130. Sotos y zonas h[medas de Aranjuez.

131 . Actividades extractivas en las orillas del Tajo.

132. Actividades extractivas en las orillas del Tajo.

133. Algunos de los antiguos robles *rebollos- que existian a

principios de siglo -Guirao Giralda, h. 1905.-,

1U. Caballerizas reales, Album-guia del Real Sitio de Aranjuez,

1902.

135. Plan Especial de 1 981 , Ordenanza de Renovaci6n, Definici6n de

huecos en funci6n de los ejes de modulaci6n, R. Moneo y

M.5o16 Morales.
136. El estado actual de Aranjuez: plantaci6n de alineaciones

desaparecidas.
137. El estado actual de Aranjuez: la pavera tras las obras de

rehabitlitaci6n.
138. El estado actual de Aranjuez: los arboles muertos en los sotos.
139. El estado actual de Aranjuez: ropa tendida en una huerta de

Picotajo.

140. El estado actual de Aranjuez:jugando al voleibol en las calles de

Picotajo.
141. El estado actual de Aranjuez: los caces y el arbolado

abandonados.
Elestado actual de Aranjuez: elvandalismo, la suciedad y el

abandono se hacen todavia m6s patentes en las huertas de
picotajo, en la plaza romana.

Vertido de residuos contaminantes en elcauce del rio Tajo.

El estado actual del rio: pescadores furtivos en el Tajo.
Limpieza de la ribera delTajo efectuada por la Red Hidrogr6fica
del Tajo enfrente delJardin de la lsla.
Paisajes agrarios de monocultivo en la vega de Aranjuez.
Plano turistico de Aranjuez, Ellas Tormo y Monz6, 1920.

Paisajistas copiando el camino del Cortijo, Album-guia del Real

Sitio de Aranjuez, 1902.

Vista desde la casa de la Montafia, ahora una finca particular.
Actuaciones en el 'espacio negativo", Proyecto Ciudad.

575

575

576

576

577

578

578

579

579

580

580

587

588

588

589

589

589

590

590

591

591

592

592
593
594

596

598

142.

143.
|M,
145.

146.

147.
148.

149.

150.
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6.3. Otrac imlgenee: planimetrias

disefro de una parte de los jardines de aranjuez: "las trazas y memoda de holvecq'

de holvecq, juan

1562

plano sobre papel. tinta

archivo generalde simancas, MPD. XLVII-S8

cat6logo de la exposici6n felipe ll, el rey intimo, jardin y nafuraleza en el siglo X/1,
aranjuez, sept. 1998 pitg.142

disefro de una fuente para eljardin de aranjuez

an6nimo ( abibuido a jer6nimo de canuba)

1568, 2 de agosto

papel y tinta

ardivo generalde simancas, MPD. XLVII-S9
cat6logo de la exposici6n felipe ll, el rey intimo, jardin y naturaleza en elsiglo XVl,
aranjuez, sept. 1998 pit1.141

plano del palacio, casa de oficios, calles de toledo y maddd y huertas de picotajo

an6nimo (ahibuido a juan de henera)

1581, aprox.

plano

palacio realde maddd, biblioteca dib. tXM242,fasc. 2 (34)
riada 3, estudios sobre aranjuez: cartografia hist6rica. ed. doce calles, aranjuez. 1991

r'\
:l I

i.,,1
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vista panoramica del sitio de aranjuez

l'hermite, jehan

1592

dibujo

biblioteca real alberto I de bruselas

morin, m; dreca, f. las casas del rey. casas de campo, cazaderos y jardines. siglos /Vl y
XVll, maddd, 1986, p6g 127

aranjuez: plano de las puertas que se han de hacer para rccguado de la huertas,
puentes y mirador deljadin de la isla...

an6nirno

1679, 1 de didemhe

papel, tinh y colores

arfiirc generalde simancm, MPD, XL-38

catAlogo de la exposici6n ftlipe ll, el rey intimo, jardin y naturaleza en elsiglo X/1,
aranjuez, sept. 1998 W.142

plano del rio taio a su paso por loe jardineo de aranjuez

de anoyo, joo6

1693, aprox.

dibujo sobre papel. tinh y aguada de colores

ardrivo generalde simancas, M. P. y D., XL-22
catAlogo de la eryosiri6n felipe ll, d rey inlimo, jardin y naturaleza en d siglo X/1,
aranjuez, sept. 1908 pfu. 143
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plano dd dato quc hffi hedrc d hio at h de runan, mo.fratdo gril pmc dd
Iardlndoh ida, pufile deh bl6ypmrdt*cll, con d mdimenmcdodctsh

delaqlesh, pe&omarc

1711

dare

pdaio realde maddd, AGP, 13&4

iose lub sadr gaspfl, h aquibctra de los r*lios Gdes. furxhdh 6acdera, 1995.
peg.321

'phffi dc vaa cz qp se inbnb {ecutr lobrc el fio So en d rcal sito de
annftndl de h preca de paHo, con d bocrca en da enteh a h ague he& h

caro klrogo, @ro

1730,9debkem

danodihrp sohe p+d

palaro md de madril, A.G.P. 1326
pse luis sadn gqtr, la arquibctula de los Stios r#. fundacifu hbacalena, 1995.
pag.321

dlsefiodeun prcyectodd bocacaen diardin de la ble, cur difimut dol
ingenlero d.leandrc bachslieu

madrand,eshhr

1738, 18 delulio

dibuioen tinh

pdado rcd de maddd, A.G.P.1240
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E.

l.t

,,1*d:

planta del "inge,nio'quinieiltista para limpiar !a aguas deltaio que habian de
onmr en la isla y que se demoli6 en 1734 para derar lugar al partere

badrelieu, leandro

173/

plano

palacio realde maddd, A.G.P. 1211

jose luis sardn gaspar, la arquitecfuna de los sitios rcales. fundacifu tabacalena, 1995.
pag.318

plan de las huerh llamadas de picohjo, sitas en el rcalsi$o de aranjuez.
dedicado a su magestad catholica d.phelipe quinto...

bqrttelou, esteban

1744

plano

Hbllobca nacional, secci6n geografia y mapas, M lV 30

el rcal sitio de aranjuez y el arte cortmano del sQlo X/lll, catibgo de la elpqsici6n,
madrid,1987. pag 341

pequefio phno de un sector del jardin de la bla detinado pra jardin de florcs

boutelou, esteban

1747

plano, disalo a pluma y mano alzada

pdacio rcalde maddd, A.G.P., seockin pafrimonios, ar:anjuez , leg.23
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plffipr.dffidrfio]lrilhbh

borHou,esbbil

1718

phno

pdacio ralde ma&id, AG.P. 1049

im lub sildto la8pf,, h squibctra & 106 rClios rBdse tmffin Etacalera, 1S5.
peg.325

poUe6 prn d F oft dc h H*a a pio{fti: philh rh.do drl pnnb do h i{oh a
picfrhyakb& h porhda

bmavia,sanliqo

174$

plan, dihrp sohe p@
pdaio red de madU, A.G.P. 1305

ilse lub sanfio gaspfl, la aquihctra de bs $lios rcdes. tsdaci6n 6scd6ra, 1905.
peg.360

pLntr, &do y potulr rhl gnnb d.!dc L bld r BiotsF

bonavia ,sanliago

17fi

flano

pdado rd do madill, AG.P. 1305

hso lub sanfio gacpr, h aryibefum de los r*kls reeles. tmdadin Sacdera, l9$.p6g.
370
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3,,'
F*
\

planh y perftl del puente proyectado desde la calle de !a huelga hasta eljardin de la
isla en elreal sitio de aranjuez

bonavia ,santiago

'1748,14 de agosto

plano, dibujo sobre papel con aguadas

palacio realde madrid, A.G.P. 1306

el real sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo X/lll, catilogo de la exposici6n,

madrid,1987. p6g 4M

perfil, fachada y planta de la portada de un puente en jardin de la isla, en aranjuez

bonavia ,santiago

1748,14 de agosto

dibujo en tintas con aguadas

palacio realde madrid, AGP 1307

plano de la zona que abarca desde la puerta de las huertas de picotajo hasta el
puente Iargo, con la calle nueva proyectada

de vargas, leonardo

1749

plano

palacio realde madrid, A.G.P. 3999
jose luis sando gaspar, la arquitectura de los sitios reales. fundaci6n tabacalera, 1995.
pis.280
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proyc{io Fe la fidda de rgur.l ffio dd bo ltnrffilca de rldehda, CghB
ymenaM*a

bonavia ,santiago

1749

Mro
pdado rcd de madftl, AG.P. 10G}
jose luis sandn gffipa, h aquibctfia de hs silios rdos. tmdarlrn hffia 1995.

w.3n

fachdr de h puerta qn re pmpote €xoqil.r, pam C puonb dC ierrftr de h bh $r.
edtsobrcel cand de h cccrda de henHa

rudrUuez, wnfura

1749, 7 de dicklrnbe

plano, linh mn lavadas en gises y camin

palacfu red de mdlitl, AGP, rP914 i

el rcd $tio de ardtluez y d ab otuean dd *P Xvlll, cdhgo de la epo*rlh,
madU,lS7. pag il4

pleno do la nuwa cdle prcyedade ento el Fronb Lrgo h&rlr puqh de hs
huerh.ft picotaio

rargas, leonado de

1749, apror

plano

pdadomd de madrid, A.G.P. 'iln0
jose luis sadn gtrptr, la aquibcfrma de h6 $lios rdes frcdacifir$ocdera, 1995.
peg.279
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proyecto para los nueyos puentes en la isleta y para el cen"miento de la plaza a la

entrada de las huertas de picotajo

bonavia ,santiago

1750

plano

palacio realde madrid, A.G.P. 1308
jose luis sancho gaspar, la arquitectura de los sitios reales. fundaci6n tabacalera, 1995.

pis.327

plano de la presa de palacio, canal del molino harinero nuevo fuera de ella y
posici6n de Ias fuentes en el partene y parte de la isla

witte, charles de

1751

plano con acuarela

palacio realde madrid, A.G.P. 1034
jose luis sancho gaspar, la arquitectura de los sitios reales. fundaci6n tabacalera, 1995.

phg.374

proyecto de dos boquillas para la construcci6n del desaguador de dos
compuertas en el terreno entre el puente de barcas y la presa del jardin de
annjuez. perfilde las boquillas

bonavia ,santiago

1751

plano dibujo sobre papel

palacio realde madrid, A.G.P. 1035

el real sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo X/lll, catSlogo de la exposici6n,

madrid,1987. p6g 406

Q;itrtlitiX i, ... "",",..,-

JL'L t11.1t ffi,ffi
t"-

il J,l tlLIlJlH,LILLU
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ffi prra ltgntah loa.ccalc e @ ftrnb r hc punbl, con unr Cnr
cfrculra h rdldr dd puonhvotdeycalhdC mgo.ffio

bonavla ,sanliago

1756

dtrro

pdeio rd de mdff, AG.P. 1(E1

irc lub sildn 96pil, h aqtibcfuia do loe rilh6 redes. frmdaifi Eacdena, 1905.

p&.280

pla c&trhsobn b lruerb rh pl@o m h quo dranbocm h cdh &l
le, do h rnda pegny h nuar quevl C pueilo hryo

bonavia ,santiago

1755,4ror

plaro

pdflro red de madid, AG.P. 1038

Fs lubsando g6F, la aqdbotra de h6 stios te&. fimdad6n tsbdora 1S5.
peg.Al

pmyae de cenrdor or C lanln de h bla dd nd rtio & rrafie

bonavia ,santiago

1755, junio

flxro, dihrp sobre papd

@io rcd de mdtk!, AGP 107/
el red sftio de rafuez y d atu orboan dcl ddo nfl[, cdflogo ds h €Dpodc(h,
mdr*r,1987. dg 346
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proyecto de ensanche del rio tajo desde el puente nuevo al puente yerde, paralelo
a la calle del angostillo en eljardin de la isla del real sitio de aranjuez

bonavia ,santiago

1756

plano dibujo sobre papel

palacio realde madrid, A.G.P. 1074

el rcd sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo X/lll, catilogo de la exposici6n,

madrid,1987. pig 405

la escuadra del tajo, de femando Vl navegando por el fo; detrSs el embarcadero, la
huerh de la primavera, el sotillo; alfondo, eliardin del partene...la cascada y eliardin

farinelli

1772-85

acuarela

biblioteca de palacio, ll-1412
jose luis sancho gaspar, la arquitectura de los sitios reales. fundaci6n tabacalera, 1995.
p6g. 379

descripci6n delcauce de! rio jarama contra las huertas grandes del realsitio de
aranjuez, y malec6n proyectado para hacer frente a las inundaciones

fomells, vicente

1775

plano

palacio realde madrid, AGP 1025

el real sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo X/lll, cat6logo de la exposici6n,
madrid,1987. p6g 405
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phno pailicular dd canal por araniuez

an6nimo

1785, 7 de noviembre

plano dibujo sobre papel

palacio realde madfid, AG.P. 1785

riada '1, plaza de san anbnio: arb, historia, ciudad, ed. doce calles, aranjuez 1991

plano del canal a cu pco por araniuez

de hermoailla, miguel

1790

plarp

sociedd gercnal de e#idica
jose luis sadn gaspar, h arquibcfura de lc silios Hles. fundacilh tabacalera, 1995.

trs.326

mapa del canal de manzanams hatt. d rul sl0o de anniue

de hermosilla, migud

1792

plano

sociedad getteral de edadidica

iose luis sando gspar, la aquitecfura & los rlitios rc#. furdacirin tabacalera, 1995.
peg.281
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11,lrs (;$;t!.:lrt,
brtrf u. ir,fo Dr $ialt!.

plan generaldel rcal sitio de aranjuez

loup, santiago

181 1

plano

socbdad genenal de estdistil:a, gag,. 2n

sector 1o de su planimetria, con d pueblo, el palacio, loa jardines, la escudra,
picotaio, y doce calle.

loup, santi4o

181 1

plano

socL{ad gercral de estdislica
jose luis sando gaspar, la arquitecfura de los sitios reales. fundaci6n tabacalem, 1995.
p6g.290

sector 6 de su planime&ia, cor el campo flamenco, la huerh de loo dehihs, el mar de
ontgoh, el rctamat d regaialy 106 albo de batinos

loup, santiago

181 1

flano

sociedad greneral de estadistica
jose luis sandro gaspar, la arquitecfura de los sitios reale. fundaci6n tabacalera, 1995.
pfu.373
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exedru del nrcnumenb a !a Duquesa de Osuna, iadin de "El Cagicio'

l6pez aguado, martin

1850, aprox.

plano

Dibujo en la olecci6n ifriguez, gentileza de d.carlos montes
jose luis san&o gaspar, la arquibctrra de los sili:s reales. fundacifu tabacahfia, 1995.
pfu.325

dan topogrdfico de h ptesa y molino harinoro

an6nimo

1850, apmr

plano

palacio red de maddd, A.G.P.2510
jose luis saxfio gaspar, la arquibctrra de lm siths rcales. fundaci6n hbacalera, 1gg5.
pag.374

dofiail d'un des parteres de buis

gromo( georgm

1926

plano

jardins d'espagne, vol ll
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phn de h parte fincipeh duprdin de l'bh

gromort, georges

1926

plano

iadins d'espagne, vol ll

plano de la isla

de winfiuysen, xavier

1930

plano

de winhuysen, xaria. jardines dfuilre de espafia, ed. doce calbs, ananjuez lgg0

jadin de la isla. partene

de winhuysen, xavier

1930

plano

de winhuysen, xavier. jadines d*Scos de espafia, ed. doce cdles, aranjuez 1990
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jardin de la isla. partenes

de winhuysen, xavier

1930

plano

de winhuysr, xaviu. jadines disicm de espafia, ed. doce calles, alanjuez 1990

jardin de la isla. detalh del partere

de winhuysen, xavier

1930

plano

de winhuysen, xavia. jadines dlsftms de espala, ed. doce calles, aranjuez. 1990

jadin de la isla. ddalle del pailene

de winhuysen, )€vier

1930

plano

de winhuysen, rcvier. jadines d6sicos de spafia, ed. dooe calles, aranjuez. 1990

ffi

-L
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jadin de la isla. phno de la fuente de h6rctloe

de winhuysen, xavier

rvJo

plano

de winhulsen, xavier. jardine d*$@s de espana, ed. doce cdleq aranjuez. 1990

plano turletico

g6mez,luis

1965, junio

danowr aguadas

biblloteca carmen afi6n
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6.4. Otras imigenes: fotografias

vista en el jardin de !a isla

girada guhao, luis federio

1900, aprox.

futografia

catilogo de la exposici6n la obra de guirao girada (188G1915), fundaci6n caiamaddd,
1999

camellos en el rio

girada guirao, luis tsderico

1900, aprox

btografia

catAlogo de la exposici6n la obra de guirao girada (188G1915), fundaci6n cajamaddd,
1999

un caz de aranjuez

guirao girda, luis bderico

1900, aprox.

btografia

cat6logo de la exposici6n la obra de guirao girada (188G1915), fundaci6n cajamaddd,
1999. pfu. 12a
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fuente de los bronces

guirao girada, luis federico

19fi), aprox.

futografia

cat6logo de la exposici6n la obra de guirao girada (188G1915), fundaci6n cajamadrid,

1999. pfu. 130

el cenador

guirao girada, luis federico

1900, aprox.

btografia

catilogo de la exposici6n la obra de guirao girda (188G1915), fundaci6n cajamadrid,

1999. pag 159

trabajadorcs en eltaio

guirrc girada, luis fedeilco

1900, aprox.

fotografia

cat6logo de la exposici6n la obra de guirao girada (188G1915), fundaci6n cajamadrid,

1999. pig 178
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fuente de la isla. jardin de Ia boticada

guirao girada, luis federico

1900, aprox.

fotografia

catilogo de la exposici6n la obra de guirao girada (1880-1915), fundaci6n cajamadrid,
1999. pig 131

jardin de la isla. fuente de apolo

de winthuysen, xavier

1930

fotografia b/n

de winthuysen, javier, jardines clisicos de espafla, ed. doce calles, aranjuez, 1990

jardin de la isla. entrada de la isla

de winhuysen, xavier

1930

fotografia b/n

de winthuysen, xavier, jardines d6sicos de espafra, ed. doce calles, aranjuez, 1990
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jardin de la isla. fuente de h6rculee

de winhuysen, xavier

1930

fotografia b/n

de winhuysen, xavier, jardines clSsicos de espafla, ed. doce calles, aranjuez, 1990

jardin de la isla. puente de la isla

de winhuysen, xavier

1930

htografia b/n

de winhuysen, xavier, jardines d6sicos de espafia, ed. doce calles, aranjuez, 1990

jardin de la isla. la isla desde eltaio

de winhuysen, xavier

1930

btografia b/n

de winhuysen, xavier, jardines clisicos de espafia, ed. doce calles, aranjuez, 1990
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jardin de la isla. fuente de baco

de winhuysen, xavier

1930

fotografia b/n

de winthuysen, xavier, jardines d6sims de espafla, ed. doce calles, aranjuez, 1990

jardin de la isla. banco

de winhuysen, xavier

1930

fotografia b/n

de winhuysen, xavier, jardines d6sicos de espafra, ed. doce calles, aranjuez, 1990

jardin de la isla. banco

de winftuysen, xavier

1930

fotografla b/n

de winthuysen, xavier, jardines cl6sicos de espafra, ed. doce calles, aranjuez, 1990
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jardin de la isla. fuentecilla del partene

de winhuysen, xavier

1930

fotografia b/n

de winthuysen, xavier, jardines cl6sicos de espafia, ed. doce calles, aranjuez, 1990

jardin de la isla. partene

de winhuysen, xavier

1930

fotografia b/n

de winhuysen, xavier, jardines disims de espafia, ed. doce calles, aranjuez, 1990

petit paftene du nord

gromort, georges

1926

fotografia b/n

gromort, g. iardins d'espagne, paris, ed. vincent, 1926, vol. ll. p4. 79
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petit partene du nord, vu du pont de la da

gromort, georges

1926

fotografla b/n

gromort, g. jardins d'espagne, paris, ed. vinent, 1926, vol. ll. p4. 79

la fontaine de bacchus (iardin de la isla)

gromort, georges

1926

fotografia b/n

gromort, g. jardins d'espagne, paris, ed. vincent, 1926, vol. ll. pig. 80

les partenes ombrag6s

gromort, georges

1926

fotografia b/n

gromort, g. jardins d'espagne, paris, ed. vincent, 1926, vol. ll. p6g. B0
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calle de la alhambra. premiire vasque. fuente del reloj.

gromort, georges

1926

fotografia b/n

gromort, g. jardins d'espagne, paris, ed. vincent, 1926, vol. ll. p6g. 81

fontaine centrale des partenes. fuente de !a eopina

gromort, georges

1926

fotografia b/n

gromort, g. jardins d'epagne, paris, ed. vincent, 1926, vol. ll. p6g. 81

vista del palacio por la pafte de la cascada

florit, jos6 m"

1900, aprox.

fobgrafia b/n

flodt i0s6 ma. aranjuez, el arte en espafia, barcelona, hijos de j. homas, pig. 2
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tenza y escalindas

florit,.ios6 ma

1900, aprox.

btografia b/n

florit, jos6 m8. aranjuez, elarte en epafia, baroelona, hijos de j. frromas, p59.4

fuente llamada "de la espina'

florit, jos6 m"

1900, aprox.

fotografia b/n

florit, jos6 m". aranjuez, el arte en espafra, barcelona, hijos de j. tromas, p6g. 5

jardinee y vista del do tajo

florit, jos6 ma

1900, aprox.

fotografia b/n

flodt, jos6 ma. aranjuez, el-arte en espafia, bar@lona, hijos de j. homas, p6g. 6
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jardin de la isla, fuente de neptuno

flodt, jos6 m"

1900, aprox.

fotografia b/n

florit ios6 ma. aranjuez, elarte en espafia, bar@lona, hijos de j. tlomas, pAg.23

jadin de la isla, fuente del siglo XVll con la estatua de veilumo

florit, jos6 ma

1900, aprox.

fotografia b/n

florit, jos6 ma. aranjuez, el arte en spafla, barcelona, hijos de j. tlomas, peg.42

jardin de la isla, fuente de baco

florit, josd ma

19(X), aprox.

fotografia b/n

florit ios6 ma. aranjuez, el arte en espafia, barcelona, hijos de j. bomas, p6g. 2
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sal6n de Ios reye cat6licos

hesse, jos6

1957

btografia b/n

hesse, jos6. aranjuez, temas espafroles, no 316. madrid, publimiones espafrolas, 19S7
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6.5. Otras im6genes: varios

vista del palacio de aranjue4 viaje de cosme de mStlicis

an6nimo

1594

grabado

biblioteca estatal de florencia
riada 1, plaza de san antonio: arte, historia, ciudad, ed. doe calles, aranjuez. 1991.pag.

il

vista de aranjuez (detalle del plano de madrid)

an6nimo

1600, aprox.

grabado

museo municipal de madrid

los iardines de aranjuez

del mazo, martinez

1612.f7

6leo

museo del prado

iadra2,la gloria de niquea: una invencion en la corte de felipe lV, ed. doce calles,
aranjuez. 1991, pig 52

,1r.njrlr Marlon Ro.rallc
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la fuente de los tritones en eliadin de la isla

del mazo, martinez

1612-67

6leo

museo del prado, cat 1213

vista ideal del palacio de annjuez

an6nimo madrilefio

1620, aprox.

6leo

patrimonio nacional, el ecorial
jose luis sancto gaspar, la arquitectura de lc silios reales. fundaci6n tabacalera, 1g95.
pAS.297

vista de! realsitio de aranjuez

an6nimo flamenco

1630

6leo sobre lienzo

museo del prado inv. 7090
cat6logo de la exposidOn felipe ll, el rey intimo, jardin y naturaleza en el siglo XVl,
aranjuez, sept.'1 998 p@. 132
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rY*:r:r*il'J'L I

veue de la fontaine de gongre i arangouesse

meunier, louis

1665

grabado, cobre, talla dulce

biblioteca nacional, BBM, inv. 19420

el real sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo XVlll, cat6logo de la exposici6n,
madrid,1987. pig 362
publicado en el ibro del mismo autor "VeUe du palais jardins, et fontaine darangousse....",
narie 1AAE

veue de la grande fontaine d'arangouesse

meunier, louis

1665

grabado, cobre, talla dulce

museo municipal de madrid, i.n. 5005
el real sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo XVlll, cat5logo de la exposici6n,
madrid,1987. p6g 362
publicado en el ibro del mismo autor "VeUe du palais jardins, et fontaine darangousse....",
norie'lAA5

la fuente de don juan de austria. aranjuez

meunier, louis

1665

grabado. mbre, talla dulce

museo municipal de madrid, n.i..4072
catilogo de la exposici6n felipe ll, el rey intimo, jardin y naturaleza en el siglo XVl,

aranjuez, sept. 1998 pbg.137
publicado en el ibro del mismo autor "Veiie du palais jardins, et fontaine darangousse....",
naric'IAAE
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la fuente de las locuras y los jardines. annjuez

meunier, louis

1665

grabado. cobre, talla dulce

museo municipal de mdrid, n.i..4071
catilogo de la exposici6n felipe ll, el rey intimo, jardin y nafuraleza en d siglo XV!,
aranjuez, sept. 1998 peg. 136

publicado en el ibro del mismo autor "Ve0e du palais lardins, et bntaine darangousse....',
narie 4AAE

la fuente de h6rcules, aranjuez

berfiault

1700, aprox.

cobre, talla dulce, iluminada

museo municipalde maddd, n.i. 5009 y 20853

aranjuez desde el tajo

an6nimo

1700, aprox.

cobre, talla duloe

museo municipalde madrid, n.i. 7tt09
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fons harpyarum, et trahentis spinam juvenis, in hortis arangosiae. Ia fuente de
l'espina en aranjuez...

van den berge, pieter

1701

grabado, cobre, talla dulce

biblioteca nacional, BBM, ER 2481 lam )fiXV
el real sitio de aranjuez y el arte cortmano del siglo )0/lll, cat5logo de la exposici6n,
madrid,1987. pag. 352
museo municipalde madrid, i.n. 1891-30
nrrhlinar{n an al lihrn r{ol micma arrlnr i lanlhnrm hicnaniaa t amclardam ,l7A,l

fons amods sive tdtonium, in hofto arangosiae. vista del fuente d'amore y des
tritons, en aranjuez..

van den berge, pieter

1701

grabado, cobre, talla dulce

biblioteca nacional, BBM, ER 2481 lam XXXVI
el real sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo XVlll, catilogo de la exposici6n,
madrid,1987. peg. 352

museo municipalde madrid, i.n. 1891-31
ar rhliaar{a an al lihra dal miemn ar rlar r laal{rn rm hienaniaa i amclarr{am 17I\{

delphinorum fons, in arangosia villa regia. vista de la fuente de los delfinos en
aranjuez

van den berge, pieter

1701

grabado, cobre, talla dulce

biblioteca nacional, BBM, ER 248'llamXXXVll
el real sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo )0/lll, catilogo de la exposici6n,
madrid,1987. pag. 352

museo municipal de madrid, i.n. 1891-32
nr rhlinar{n on al lihrn r{ol micmn ar rlnr r laalhn rm hienaniao i amclarr{am 'l 7O,l
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fons neptuni, in hortis arangosiae. vista de la fuente de neptuno, en aranjuez..

van den berge, pieter

1701

grabado, cobre, talla dulce

biblioteca nacional, BBAA, ER 2481 lam )CC(ll

el realsitio de araniuez y el arte cortesano del siglo )(Vlll, catilogo de la exposlci6n,
madrid,1987. pfu.351
museo municipal de madrid, i. n.1891-27
nrrhlinar{n on al lihra r{al micmn arrlnr r laal{rnrm hiananiao ' ametarr{am 17fl1

fons johannis austriaca, in hoilis arangosiae. la fuente de don juan d'austria, en
aranjuez.

van den berge, pieter

1701

grabdo, cobre, talla dule

biblioteca nacional, BBM, ER 2'181 lam )oO(ll
el real sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo X/lll, cat6logo de la exposici6n,
mdrid,1987. peg.351

museo municipalde madrid, i.n. 1891-28
nr rhlinar{a an al lihrn r{al micmn ar r}ar t laalhn rm hicnanir . zmclardam l7n.l

fons bacchi, in hoilis arangooiae. vista de la fuente de bacchus, en aranjuez

van den berge, pieter

1701

grabado, cobre, talla dule

biblioteca nacional, BBAA, ER 2'181 lam )00(V
el real sitio de aranluezy el arte corteano del s$o X/lll, catilogo de la expooiciih,
madrid,1987. pag. 351

museo municipalde madrid, i.n. '1891-98
nrrhlier{a on ol lihrn r{ol micma arrlnr r loalhnrm hicnaniaa r amelordam ,l7O,l
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arangosia, villa regia, haud procul maddto. vista del palacio d'aranjuez, casa de
plazer del rey d'espafra; a siete lexuas de madrid, afamadoso por la verdura,
hermozura deljardin y abondancia d'aguas...

van den berge, pieter

1701

grabado, cobre, talla dulce

biblioteca nacional, BBM, ER 2481 lam )0fi1
el real sitio de aranjuez y el arte cortesano delsiglo XVlll, cat6logo de la exposici6n,
madrid,1987. pag. 323
museo municipal de madrid, i.n. 1891-26
publicado en el libro del mismo autor, " teathrum hispaniae...', amsterdam, 1701

fontaine des tritons, i arangousse

an6nimo

1702

grabado

museo municipal de madrid, n.i. 8529
cat6logo de la exposici6n felipe ll, el rey intimo, jardin y naturaleza en el siglo XVl,
arailuez, sept. 1998

publicado en manesson-mallet, a., 'la geometrie practique", paris,1702

veue de Ia fontaine de neptune, i arangousse

an6nimo

1702

grabado

museo municipalde madrid, n.i. 8530
de winthuysen, xavier. jardines clSsicos de espafia, ed. doce calles, aranjuez. 1990
publicado en manesson-mallet, a., 'la geometrie practigue', paris, 1702

H"
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palais d'arango0esse a quatre lieiies de maddd

an6nimo

1702

cobre, talla dule

biblioteca nacional, BBM, lnv. 8528

cat6logo del gabinete de estampas, peg 325
publicado en manesson-mallet, a., "la geomefie practique', paris,1702

Ia fuente de hercules.annjuez

an6nimo

1702

cobre, talla dulce

biblioteca nacional, BBM, lnv. 8531 y 8532
catilogo delgabinete de estampas, pag 326
publicado en manesson-mallet, a., "la geomefie prac{ique', paris, 1702

el palacio de aranjuez

an6nimo

1702

grabado. cobre, talla dulce

museo municipalde madrid, n.i. 7405
catSlogo de la exposkj6n felipe ll, el rey intimo, jardin y nafuraleza en el sblo )M,
aranjuez, sept. 1998 pag. 133
biblioteca nacional, alvarez de colmenar, j.,edird6n de Layoen en holand6s, 1707.
rharnhnnrinn van cnanian on mr{rrnali o r ?trAE afui 7A
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la fuente de los delfines. aranjuez

an6nimo

1702

grabado. cobre, talla dulce

museo municipalde madrid., n.i. 8533

catAlogo de la exposici6n felipe ll, el rey intimo, jardin y naturaleza en el siglo XVl,
aranjuez, sept. 1998 p6g. 135

publicado en manesson-mallet, a., 'la geometrie practique', paris, 1702

la fontaine des dauphins, dens le jardin d'aranjuez

an6nimo

1707.

grabado, cobre, talla dulce

biblioteca nacional, BBM, ER 2405

el real sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo )0/lll, catilogo de la exposici6n,
madrid,1987. p6g. 361

D:Ueopoldo2\cat gabinete_todas\cahab9,jpg

veue de la grande fontaine d'aranjuez

an6nimo

1707

grabado, cobre, talla dulce

museo municipalde madrid, n.i.74M
el real silio de aranjuez y el arte cortesano del siglo XVlll, catilogo de la exposici6n,
madrid,1987. p5g 361

biblioteca nacional,alvarez de colmenar, j., edici6n de Layoen, 1707. tomo ll. i.n. 8o,

l5mina 50
hihlinlana naninnal alvaraz r{o mlmonar i ar{iniAn da I avmn an hnlanrlAc 17fl7
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la fontaine des tritons, ou des amours i aranjuez

an6nimo

1707

grabado, cobre, talla dulce

el real sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo XVlll, cat6logo de la exposici6n,
madrid,1987. p6g 362
publicado en alvarez de colmenar, j., ' annales d'spagne et de portugal...", amsterdam,
'1741

la fontaine de neptune, dans Ie jardin d'aranjuez

an6nimo

1707

grabado, cobre, talla dulce

museo municipalde madrid, i.n. 7400
el real sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo XVlll, catilogo de la exposici6n,
madrid,1987. p6g 360
publicado en alvarez de colmenar, j., 'annales d'spagne et de portugal...", amsterdam,
,t7ta

veue de la fontaine de bachus a aranjuez

an6nimo

'1707

grabado, cobre, talla dulce

museo municipal de madrid, n.i. 7401

el real sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo X/lll, catilogo de la exposici6n,
madrid,'1987. p6g 360
publicado en alvarez de colmenar, j., " annales d'spagne et de portugal...", amsterdam,
4'71.1

Dn.:t i ta t- Dr i I tt i i .,., ), b.F tt-tlXc I t
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la fontaine des tritons, ou des amouls a aranjuez

an6nimo

1707

grabado, cobre, talla dulce

museo municipal de madrid, n.i.7402
el real sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo )0/lll, cat6logo de la exposici6n,
madrid,19B7. p6g 360

biblioteca nacional, alvarez de colmenar, j.,edici6n de Layoen en holand6s, 1707.

"berchryving van spanjen en portugal", e.r.2405, p6g. 68-69
nrrhlinar{n an alrraroz da mlmanar i i ennalac r{'cnanna al r{a mrtrrnal t ametordam

partenes el fontaines des follies a aranjuez

an6nimo

1707

grabado, cobre, talla dulce

museo municipal de madrid, n.i. 7397
el real sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo XVlll, catalogo de la exposici6n,
madrid,1987. p6g 359
biblioteca nacional,alvarez de colmenar, j., edici6n de Layoen, 1707. tomo ll. i.n. 8o,

l6mina 43
hihlintona naainnal alrrqroz r{a mlmanar i ar{inirin r{o I avmn an hnlanr{6e 17O7

vue de la fontaine des harpyes, autrement nom6 de l'epine, dans le jardin
d'aranjuez

an6nimo

1707

grabado, cobre, talla dulce

museo municipal de madrid, n.i. 7398

el real sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo )0/lll, cat6logo de la exposici6n,
madrid,1987. p6g 359
biblioteca nacional,alvarez de colmenar, j., edici6n de Layoen, 1707. tomo ll. i.n. 80,

l6mina 44
hihlintana naninnll alvanaz r{o mlmanar i odiniAn do I avaon on hnlond5c '17O7
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yue de la fontaine de djuan d'autriche, dans le jardin d'aranjuez

an6nimo

1707

grabado, cobre, talla dulce

biblioteca nacional, BBM, ER 2405

el real sitio de aranjuez y el arte cortesano delsiglo XVlll, cat6logo de la exposici6n,
madrid,1987. p6g 359
publicado en alvarez de @lmenar, j., 'berdrryving van spanjen en portugal", leyden, 1707

la fuente de don juan de austria

an6nimo

1707

cobre, talla dulce

museo municipal, n.i. 7399
cat6logo delgabinete de estampas, pfug?42

biblioteca nacional,alvarez de colmenar, j., edici6n de Layoen, 1707. tomo ll. i.n. 8o,

l6mina 45
biblioteca nacional, alvarez de @lmenar, j.,edici6n de Layoen en holand6s, 1707.
iharnhminn rran enanian an mrfirnalr a r TLAR n6n AA

veue de la fontaine des tdtons i arangouesse

an6nimo

1707,aprox.

grabado, cobre, talla dulce

madrid, mlecci6n particular de juan manuel bonet
el real sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo XVlll, catalogo de la exposici6n,
madrid,1987. pig 361

I
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presa de araniuez con bafristas

houasse,midrel-ange

171*1730

6leo sobre lienzo

pafiimonio n&ional, la mondoa
el real sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo X/lll, catiilogo de la exposici6n,

madrid,1987. pag 366

vista del palacio de aranjue4 antes de la ampliaci6n de los borbones

houasse,michel-ange

171i1730

6leo sobre lienzo

patimonio nacional, la zarzuela
el realsito de aranjuez y el arte cortesano del siglo X/lll, catnbgo de la exposici6n,
madrid,1987. p&.321

vista de aranjuez con obelisco

houasse,michel-ange

171.5-17..30

6leo sobre lienzo

pabimonio nacional, la mondoa
el real silio de aranjuez y el arte cortesano del siglo )Ulll, cat6logo de la exposici6n,
madrid,1987. peg.313
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vasta de araniu€z dosde los altos del camino de ocafia

houasse, midrel-ange

171f.17N

6leo

pahirnonio nacional, palacio real
jose luis sandro gaspar, la arquitecfura de los sitios reah. fundacith tabacdera, 1995.
pfu.294

paisaje de aranjuea quiosco junto altajo

houas$e, midrel-ange

171S30

6bo sobre lbrzo

patimonio nacional, la zanztda
catilogo de la exposici6n ad6n y eva en aranjuez, museo del prado, abril-mayo, 1992.
peg.91

fuente de apolo (annjuez)

parcerisa, fj. (d y g)

1740, apox.

litografia

biblioteca nacional, BBM, ER 5174
el real sitio de aranjuez y el arte cortesano dd siglo X/lll, cat6logo de la expcicirh,
madrid,1987. peg.358
publicado en quadrado, j.m., 'recuerdos y bellezas de espafia'
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veduta del palazzo di aranjuez

an6nimo

1745

cobre, talla dulce

museo municipal de madrid, n.i. 22182
catdlogo del gabinete de estampas, peg 353
publicado en el libro albizzi, 9., ' lo stato presente di futti i paisie popolidel mondo", tomo

XlV, venecia, 1745

vista en percpectiva de la hermosa fuente de las locuras, como se halla en el real

sitio de aranjuez, casa... de s.m. catholica, dedicada al m.i.s.d. francisco longinos
de carmona, regidor...

huquier, jacques gabriel

1750, aprox.

grabado, cobre, talla dulce, iluminado

museo municipalde madrid, n.i. 8153

el realsitio de aranjuez y el arte cortesano delsiglo XVlll, catilogo de la exposici6n,

madrid,1987. p6g. 357

el palacio de aranjuez

huquier, jacques-gabriel

1750, aprox.

grabado, cobre, talla dulce, iluminada

museo municipalde madrid, n.i. 5008

cat6logo de la exposici6n felipe ll, el rey intimo, jardin y naturaleza en el siglo XVl,

aranjuez, sept. 1998 p6g. 133
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vista de aranjuez

joli, antoni

1752-53

oleo sobre lienzo

colecci6n particular

catilogo de la exposici6n ad6n y eva en aranjuez, museo del prado, abril-mayo, 1992.

p5g. 93

vista de aranjuez.

joli, antoni

1752-53

6leo sobre lienzo, detalle

paradero desconocido
cat6logo de la exposici6n ad6n y eva en aranjuez, museo del prado, abril-mayo, 1992.

pdg.92

palacio real de aranjuez

joli, antonio

1752-53

6leo

palacio realde n5poles
jose luis sancho gaspar, la arquitectura de los sitios reales. fundaci6n tabacalera, 1995.
pAg.274
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ftatr;l#r r.

,,. ::..ffin

sitio real de aranjuez. colecci6n de grabados

de aguine, domingo

1755

cobre, talla dulce

sociedad general de estadistica E. 8o, 1o, No 115, liminas 2,5,...

el real sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo X/lll, cat5logo de la exposici6n,

madrid,1987. p6g. 315

vista de aranjuez. los invitados llegando al palacio real de aranjuez para la
celebraci6n de la fiesta de san femando

battaglioli, francesco

1756

6leo sobre lienzo

museo del prado, cat .4180

el realsitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo XVlll, catilogo de la exposici6n,
madrid,1987. pbg.414

vista de aranjuez. los reyes femando Vly birbara de braganza con sus invitados en

los jardines del palacio real de aranjuez celebrando la fiesta de san femando.

battaglioli, ftancesco

1756

6leo sobre lienzo, detalle

museo del prado, cat 4'181

catdlogo de la exposici6n adSn y eva en aranjuez, museo del prado, abril-mayo, 1992.

p5g 95
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vista de aranjuez

battaglioli, francesco

1756

6leo sobre lienzo, detalle

colecci6n particular. madrid

cat6logo de la exposici6n d6n y eva en aranjuez, museo del prdo, abril-mayo, 1992.
peg 94

fiesta galante en un jardin

amiconi, giacomo (atibuido)

1758, aprox.

6leo sobre lienzo

museo del prado

el realsitio de aranjuez y el arte cortesano delsiglo XVlll, catilogo de la exposici6n,
madrid,1987. pbg.414

vista del palacio de aranjuez y de la casa deltajo

vauxelles

1820

grabado en cobre, talla dulce

biblioteca nacional, secci6n de estampas, inv.'19422
el realsitio de aranjuez y el arte cortesano delsiglo XVlll, cat6logo de la exposici6n,
madrid,'l987. pAg. 317

',' .1 i..+
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vista de ontigola, con elestanque como es conocida

brambilla, fernando

1830, aprox.

6leo sobre lienzo

embajada de espafla en lisboa

el realsitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo XVlll, catilogo de la exposici6n,
madrid,1987. p5g. 365

vista del puente colgante con parte deljardin de la isla

brambilla, fernando

1830, aprox.

6leo sobre lienzo

patrimonio nacional, madrid, el escorial

el real sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo XVlll, cat6logo de la exposicion,
madrid,1987. pdg.365

vista de aranjuez desde la cascada grande y palacio, tomada a la parte de levante

brambilla, fernando

1830, aprox.

6leo sobre lienzo

pahimonio nacional, el pardo

cat6logo de la exposici6n ad6n y eva en aranjuez, museo del prado, abril-mayo, 1992.

p5g. 96
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el palacio de aranjuez por el lado del partene

brambilla, fernando

1830, aprox.

6leo

jose luis sancho gaspar, la arquitectura de los sitios reales. fundaci6n tabacalera, 1995.
p6g. 303

el palacio de aranjuez desde la plaza oval

brambilla, femando

1830, aprox.

6leo

jose luis sancho gaspar, la arquitectura de los sitios reales. fundaci6n tabacalera, 1995.
p6g. 310

el puente de la isleta

brambilla, femando

1830, aprox.

6leo

jose luis sancho gaspar, la arquitectura de los sitios reales. fundaci6n tabacalera, 1995.
p6g. 368
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la fuente del baco en eljardin de la isla

brambilla, bmando

1830, aprox.

6leo sobre lienzo

patrimonio nacional, palacio de la zazuela, n.i. 10055636

reales sitios no 133, pfu 4

vista del puente llamado de barcas y de la fal0a real

brambilla, femando

1830, ayox.

6leo sobre lienzo

embajada de espaf,a en lisboa

reales sitios no 133, p6g 9

vista del rcal palacio de aranjuez tomada desde eljardin de la ysla

brambilla, hmando

't832

litografia

biblioteca nacional, secci6n de bellm artes, ER 3188lam XLVII

el realsitb de aranjuez y el arte corbsano delsiglo )0/lll, catilogo de la ereosici6n,

madrid,1987. pfu.323
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vista del real palacio de aranjuez, del lado norte contigua a la cascada chica;
tomada desde la ysla

brambilla, femando

1832

litografia

biblioteca nacional, secci6n de bellas artes, ER 3188 lam LVll
el real sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo XVlll, cat6logo de la exposici6n,
madrid,1987. pbg. 324

vista del real sitio de aranjuez desde la cascada grande y palacio, tomada a la parte
de levante

brambilla, femando

1832

litografia

biblioteca nacional, secci6n de bellas artes, ER 3188lam LXIX
el realsitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo XVlll, catilogo de la exposici6n,
madrid,1987. p69.316

vista general del real sitio de aranjuez

brambilla, femando

1832

litografia

biblioteca nacional, secci6n de bellas artes, ER 3188 lam LXVII

el real sitio de aranjuez y el arte cortesano delsiglo XVlll, cat6logo de la exposici6n,
madrid,1987. p69.316
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vista del puente colgado con parte deljardin de la isla

brambilla, femando

1832

litografia

biblioteca nacional, secci6n de bellas artes, ER 3188lam Lll
el realsitio de aranjuez y el arte cortesano delsiglo XVlll, catilogo de la exposici6n,
madrid,1987. p6g. 367

vista del real sitio de aranjuez, del puente nuevo, que era llamado de barcas

brambilla, femando

1832

6leo sobre lienzo

biblioteca nacional, BBM, ER 3188 Lam. LXVlll
el realsitio de aranjuez y el arte cortesano delsiglo XVlll, cat6logo de la exposici6n,
madrid,1987. p6g.369

la fuente de baco en eljardin de la isla

brambilla, femando

1832

litografia

biblioteca nacional, BBM, ER 3188lam LXlle lN 30545 (lam. suelta)

el real sitio de aranjuez y el arte cortesano delsiglo XVlll, catilogo de la exposici6n,
madrid,1987. p6g. 356
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yista de la fuente de la espina en eljardin de la isla

brambilla, femando

'1832

6leo sobre lienzo

pabimonio nacional, palacio realde madrid

el real sitio de aranjuez y el arte ortesano delsiglo )Ulll, cat6bgo de la expclci6n,
madrid,1987. pag.350

vista de Ia fuente de hercules en eljardin de la isla

brambilla, femando

1832

litografia

biblioteca nacional, BBAA, ER 3188 lam LX e lN 30462 (lam. suelta)
el real sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo X/lll, cat6logo de la exposici6n,
madrid,1987. pfu.355

vista de la fuente de las gracias en eljardin de la isla

brambilla, femando

'1832

litografia

biblioteca nacional, BBM, ER 3188lam XLVlll
el real sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo X/lll, catalogo de la exposicion,
madrid,1987. pfu.353

237



vista de la fuente de la epina en eljardin de la ysla

brambilla, femando

1832

litografia

biblioteca nacional, BBM, ER 3188lam LXX

el real sitio de aranjuez y el arte cortesano delsiglo )0/lll, catAlogo de la elposici6n,
madrid,1987. p6g. 356

la fuente dd baco en eljardin de la isla

brambilla, femando

1832

6leo sobre lienzo

patimonio nacional, palacio de la zaranela

el real sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo X/lll, catilogo de la exposici6n,
madrid,1987. pag.349

vista de la fuente de las gracias en eljardin de la isla

brambilla, femando

1832

6leo sobre lienzo

embaiada de espafla en lisboa

el realsilio de aranjuez y el arte cortesano del siglo )Ulll, catflogo de la exposici6n,
madrid,1987, peg. 348
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vista de la fuente de hercules en eljardin de la isla

brambilla, femando

'1832

6leo sobre lienzo

embajada de espafia en lisboa

el real sitio de aranjuez y el arte cortmano del siglo X/lll, catilogo de la exposici6n,

madrid,1987. p6g. 348

vista de la fachada principal del palacio de aranjuez

brambilla, femando

1832

litografia

biblioteca nacional, BBM, ER 3188lam LVI

el real sitio de aranjuez y el arte oortesano delsiglo )0/lll, catAlogo de la exposici6n,

madrid,1987. p6,g.324

vista del real palacio de annjuez tomada desde eljardin de la isla

brambilla, femando

1832, aprox.

6leo sobre lienzo

pafrimonio nacional, el escorial

el real sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo )0/lll, catAlogo de la exposici6n,
madrid,1987. p6g. 321
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vista de la fachada principal del real palacio de aranjuez

brambilla, fernando

1832, aprox.

6leo sobre lienzo

patrimonio nacional, la zarzuela
el real sitio de aranjuez y el arte cortesano delsiglo XVlll, cat6logo de la exposici6n,
madrid,1987. phg.321

vista del puente llamado de barcas y de la falta real

brambilla, femando

1832, aprox.

6leo sobre lienzo

embajada de espafla en lisboa

el realsitio de aranjuez y el arte cortesano delsiglo XVlll, cat6logo de la exposici6n,
madrid,1987. p69.413

vista general del realsitio de araniuez

brambilla, femando

1832, aprox.

6leo sobre lienzo

patrimonio nacional, quinta de el pardo

el real sitio de aranjuez y el arte cortesano del siglo XVlll, catilogo de la exposici6n,
madrid,1987. p5g. 313
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el puente colgante

pharamond, blanchard

1834

6leo

pabimonio nacional, palacio realde la granja
jose luis sancho gaspar, la arquitectura de los sitios reales. fundaci6n tabacalera, 1995.
pig. 368

vista del molino nuevo de aranjuez tomada deljadin de la isla

pharamond, blanchard

1834, aprox.

litografia

real establecimiento litogrirfi co
jose luis sancho gaspar, la arquitectura de los sitios reales. fundrci6n tabacahra, 1995.
pig. 376

palacio real de aranjuez visto desde la ria de la isla

thi6non, luis

1850, aprox.

aqrarela

patrimonio nacional

eljardin, exp,osici6n colectiva de artistas de aranjuez, sala juan de villanueva, 1987. pfu.
15
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vista de una fuente en eljardin de la ysla en aranjuez

pic de leopol, andreas

1852

litografia

biblioteca nacional, BBM, ER 1211-21
elrealsitio de aranjuez y elarte cortesano del siglo X/lll, cat6logo de la exposici6n,
maddd,1987. p6g. 358

pldtanos. aranjuez

rusiflol, santiago

1900, aprox.

6leo

gromort, g. jardins d'espagne, paris, ed. vincent, 1926, vol. ll.

acequia de la isla. aranjuez

rusifrol, santiago

1900, aprox.

6leo

gromo( g. jardins d'espagne, paris, ed. vin@nt, 1926, vol. ll.
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jadin de los reyes cat6licos. aranjuez

rusifiol, santiago

1900, aprox.

6leo

gromort, g. jardins d'espagne, paris, ed. vincent, 1926, vol. ll.

noviembre. aranjuez

rusiftol, santiago

1900, aprox.

6leo

gromort, g. jardins d'espagne, paris, ed. vincent 1926, vol. ll.

glodeta romintica. aranjuez

rusifiol, santago

1900, aprox.

6leo

gromort, g. jardins d'espagne, paris, ed. vincent 1926, vol. ll.
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